DE AMBULANCIAS, BOMBEROS Y POLICiAS:
LA pOLiTICA SOCIAL DEL NEOLIBERALISMO
(NOTAS PARA UNA PERSPECTIVA MACROi
Carlos M Vilas
Hoy, la politica social se ha con
oertido en la am bulan cia que
recoge a las victimas de la politi
ca economica,
Ml AMIGO ERIC

Introducci6n
, ,

Neoliberalismo" es un terrnino genenco que refiere a diversas va
riantes de aplicaci6n de la teorla neoclasica. En esa teona no se
contempla un lugar particular para la politica social 0 la politica
econ6mica -salvo para esta ultima en un momenta inicial de aplicaci6n del
modelo-, ya que una y otra constituyen intervenciones del Estado en
el mercado y plantean, segun este enfoque te6rico, alteraciones en su fun
clonamiento. La libre operaci6n del mercado garantiza en el largo plazo la
asignacion racional de los recursos; los desequilibrios son producto de ele
mentos ajenos a el. EI principal de estes es la intervenci6n del Estado moti
vada por criterios politicos, ideologicos: en general no econornicos. S610 se
acepta la intervencion estatal encaminada a restablecer el juego libre del
mercado, pero aun as! con recelo: este tiene mecanismos autorreguladores
que son suficientes para recuperar el equilibrio .

La relaci6n entre teona neoclasica y neoliberalismos realmente existentes se
parece a la que existe entre dogmas teologicos y practicas pastorales: aunque
inspiradas en aquellos, estas deben adecuarse, forzosamente, a las debilidades
de los humanos. As! tarnbien todos los gobiemos "neoliberales" tienen pollI Version revisada del documento presentado en el Serninario "Las politicas sociales de Mexico
en los noventa", LINAM, 4-5 de julio de 1994.

III

CARLOS M. VILAS

ticas economicas y sociales que se desvian en alguna medida de los cano
nes, porque las cosas no son exactamente como las plantea la teona, y por
que, a diferencia de los teoricos de la economla neoclasica y de los fun
cionarios de organismos financieros intemacionales, los gobiemos necesitan
ganar elecciones, especialmente en la epoca actual, que exalta los valores
de la democracia representativa. En efecto, mientras que en el pasado la
aplicacion de esquemas inspirados en la economia neoclasica estuvo en
marcada por regimenes politicos autoritarios 0 abiertamente dictatoriales,
desde mediados de los ochenta esos esquemas conviven con regtrnenes
que, en mayor 0 menor medida, se legitiman por la via de la representacion
electoral. Ademas, diferentes escenarios estructurales y politico-culturales
obligan a adaptar los criterios teoricos abstractos a los relieves particu
lares de cada mapa social y a sus delimitaciones historicas y estructurales:
cultura polltica, dotacion de recursos y otros. Por consiguiente, las generali
zaciones acerca de la politica social del neoliberalismo simplifican usual
mente un panorama que, encarado de pais a pais, ofrece especificidades y
particularidades que son tan importantes como las recurrencias.
El primer apartado de este trabajo enfoca la politica social como una di
mension de determinados modelos macroeconomicos y macropoliticos de
acumulacion, y discute brevemente los aspectos principales de la polftica
social del modele keynesiano-fordista en cuanto antecedente inmediato del
esquema "neoliberal" actual. La politica social de este modele es analizada
en la segunda seccion del documento; en la tercera se ensaya una valoracion
preliminar.

I. Politica social y modelos de acumulacion
Sin negar ni reducir su especificidad, toda politica social debe ser analizada
en el marco mas amplio del esquema de acumulacion en curso en un pais
determinado. Cada esquema imprime modalidades, alcances y sesgos es
pedficos en las politicas sociales. Esto dicho sin perjuicio de los analisis
historicos del tema que indican que, por encima de las diferencias entre
modelos particulares de acumulacion, en el Estado modemo -tal como
este se desarrollo a partir del siglo XVIII en Europa- las politicas sociales
desempefian dos funciones basicas: a) apoyar el proceso de acumulacion
mediante la reproduccion de la fuerza de trabajo; y b) legitimar el orden
politico (vid. p. ej. George y Wilding, 1976; Vilas, 1979; Bustelo, 1993, e Isua
ni, 1993). Con el desarrollo de fa clase obrera y sus organizaciones, la poll
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tica social devino una arena de conflicto social y politico, cuya configuraci6n
efectiva fue una resultante de las tensiones y conflictos entre trabajadores y
empresas, y de la capacidad reguladora del Estado. Debe aclararse que
identificar una funci6n legitirnadora de las politicas sociales no significa des
conocer la existencia de otras formas 0 canales de legitimaci6n del orden
politico.
La evoluci6n de la politica social excede los alcances de esta presenta
ci6n; baste con sefialar que el desenvolvimiento hist6rico en America Latina
ha seguido, en lineas muy generales, las etapas recorridas en el Viejo Mun
do; 10 ha hecho incluso de manera mas acelerada que en Europa, pero sin
alcanzar niveles similares de universalidad. El pasaje, experimentado en la
ultima decada, de un modelo de acumulaci6n de tipo keynesiano-Iordista a
otro genericamente denominado neoliberal ha repercutido severamente en
las politicas sociales de la region.

El modelo keynesiano-fordista

Muy sucintamente, se caracteriza por: i) un estado regulador de la actividad
econ6mica e intervencionista en ambitos espedficos, incluyendo la propie
dad estatal de empresas en la producci6n, el comercio y los servicios; ii) los
incrementos en la productividad del trabajo repercuten positivamente en el
nivel de los salarios y en la ampliaci6n de la demanda de los trabajadores;
iii) movilizaci6n social.
En este modelo las politicas sociales reforzaron el proceso de acumula
ci6n en la medida en que: i) definieron economias extemas para la inversi6n
privada: inversi6n publica en infraestructura social (educacion, salud, ca
pacitaci6n de la fuerza de trabajo...), ambiciosos prograrnas de construcci6n
de vivienda por empresas privadas con financiamiento privado y publico, y
similares; ii) ampliaron el consumo colectivo de los trabajadores y elevaron
su nivel y el consumo individual mediante las politicas de empleo, salarios y
precios. La politica social fue encarada como una dimensi6n de la inversi6n,
y no del gas to; 10 mismo que la politica econ6mica, tuvo un marcado sesgo
anticiclico. A su vez, dichas politicas fayorecieron la incorporaci6n de seg
mentos amplios de las clases subalternas, ante todo urbanas, a las institu
ciones sociales y politic as , dotando de nltidas proyecciones sociales a los
derechos de ciudadania. Pueden incluso serialarse siLuaciones en las que la
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polltica social desempeii6 una funci6n de compensaci6n de limitaciones de
la democracia representativa -par ejemplo, Mexico en las decadas de 1950 a
1970.
Elescenario politico asi configurado se caracteriz6 por una amplia movili
zaci6n social vinculada por mecanismos corporativos a las agencias guber
namentales. Algunos autores, siguiendo analisis te6ricos de la escuela de
Frankfurt, han visto en este tipo de politica social una institucionalizaci6n
de la solidaridad (Millan, 1994b; Statera, 1994). Interpretar de este modo las
cosas no deberia ocultar, sin embargo, que esa institucionalizaci6n fue po
sible no por una actitud moral 0 ideol6gica de los funcionarios estatales y los
actores sociales -que tal cosa haya existido 0 no es poco importante-,
sino ante todo por una configuraci6n estructural de la economia y por politi
cas econ6micas espedficas, que hicieron del consumo colectivo un ingre
diente del proceso de acumulaci6n (Vilas, 1988; 1994a).
En conjunto estos elementos contribuyeron a la formaci6n de 10 que Ger
mani denomin6 "Estado nacional-popular" (Germani, 1962), y otros, Estado
"nacional-desarrollista", versi6n criolla del Estado benefactor de la Europa
de posguerra. La discusi6n sobre politica social que floreci6 en la decada de
1970 -al mejor estilo del buho de Minerva- tuvo como referente macro
politico este tipo de Estado." Las politicas sociales contribuyeron al des
arrollo capitalista, Ie imprimieron un sesgo reformista, alimentaron la movi
lizaci6n social, y en esa medida dotaron de una amplia base de legitimidad
al Estado. En la necesidad de regular los procesos de acumulaci6n y de ar
monizar las tensiones sociales, el Estado adquiri6 una marcada autonomia
respecto de los principales actores sociales. Los derechos de ciudadania se
extendieron tanto en el terreno politico -por ejemplo, incorporaci6n de las
mujeres y los indigenas al cuerpo electoral- como en el social. En terminos
generales el paradigma implicito en la acci6n publica y no s610 en las pollti
cas sociales fue la integraci6n.
Este modelo de acumulaci6n y su Estado nacional-popular, desarrollista,
tuvieron su epoca de auge en las decadas de 1930 a 1970. Uno y otro hicie
ron crisis por una pluralidad de factores: las trans formaciones en el sistema
lntemacional a partir de las decadas de 1950 y 1960; el surgimiento de nue
vas actores sociales que caredan de representaci6n polltica institucional; el
acotamiento del espacio de convergencia de las demandas de empresarios
O'Connor (197!) y las crflicas de Gough (1976) y Fine & Harris (1976); tambien Negri
(I""). Desde otras perspecti¥as te6f"icas, y referidos a America Latina, vide Mesa-Lago (1976);
F~ et al. (1910).
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y trabajadores; las lensiones fiscales cada vez mayores. La del Estado na
cional desarrolIisla fue una crisis fiscal sin duda, pero tambien, y ante lodo,
una crisis polltica, a causa de las presiones ejercidas por los aclores ca
rentes de representaci6n para poder expresarse lnstituclonalmente y con
vertir sus intereses sociales 0 econ6micos en polltlcas publicas. Dicladuras
militares, autoritarismo exacerbado y, despues, la crisis que estallo en 1982,
pusieron punto final a este cicio y a las pollticas sociales que Ie fueron
propias,"
Las crflicas ex post a las Iimilaciones e ineficiencias de este modele no
deberfan lIevar a echar por la borda sus exitos. Entre 1960 y 1980, por ejem
plo, la poblaci6n en condiciones de pobreza se redujo de 51% a 33% de la
poblaci6n total de America Latina (PRFALC, 1988), y eso sin programas de
combate a la pobreza, en virtud de la dinamlca integradora del modele. La
reducci6n de la pobreza estuvo asociada a cuatro faclores principales:
i) transferencia de fuerza de trabajo desde actividades de baja productividad
hacia otras de mayor produclividad; ii) mejoramienlo en los niveles de ocu
paci6n y de la calidad de los pueslos de trabajo; iii) elevaci6n de la masa de
ingresos de los asalariados urbanos; iV) lntervencion del Estado con un sen
tide de desarrollo social y de redislribuci6n, medianle los servicios sociales y
la infraestruclura, asl como los excedentes que el mercado no asignaba
mediante la distribuci6n primaria de ingresos.

EI modele neoliberal

La crisis de la decada de los ochenta y el modo como los gobiernos lati
noamericanos la encararon, crearon condiciones para la geslaci6n del mo
delo neoliberaI. De manera muy simplificada, este se caracteriza por: i) des
regulaci6n amplia de la economfa; ii) apertura aslmetrica: iii) desman
telarniento del seclor publico; iV) autonomfa del sector financiero respeclo
de la producci6n y el comercio. El Estado abandona sus funciones de pro
moci6n e inlegraci6n social; reorienta su acci6n contribuyendo a la defi
nici6n de ganadores y perdedores medianle una firrne intervenci6n en la
fijaci6n del tipo de cambio, lasas de interes y polHica tribularia, bombeando
ingresos en beneficio del seclor financiero.

3

Excede los alcances de este trabajo una discusi6n de esas politicas sociales, 0 una valoraci6n de elias.
aJ respecto, entre otros, Bustelo (1993) e Isuani (1992) y Draibe (1989) para el C'A'lSO de Braail.

a
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La politica social es encarada como un conjunto restrictivo de medidas
orientadas a compensar los efectos inicialmente negatives del ajuste ma
croeconornico en algunos segrnentos de poblacion artificial mente inte
grados merced a la irracionalidad de la asignacion de recurs os del esquema
estatista anterior. Es enfocada asimismo como algo eminentemente transi
torio: superada esa etapa inicial, la reactivacion y el saneamiento de la eco
norma de mercado generara los equilibrios basicos, quedando a 10 sumo
una pequefia proporcion necesitada de atencion publica (vid. por ejemplo
Zuckerman, 1989; Bourguignon, De Melo y Morrison, 1991; Bourguignon y
Morrison, 1992).

En estas condiciones 10 social es considerado ante todo una dimension
del gasto, no de la inversion; el concepto de desarrollo social se diluye y
cede terreno al de compensaci6n social (Brodersohn, 1992). En consecuen
cia, la politica social se contrae, y sus dos funciones tradicionales
-acumulacion y Iegltirnaclon-> experimentan severas adaptaciones. La
cuestion de la contracci6n de la polftica social se presta a debate, especial
mente en 10 que toea a los fondos asignados a su financiamiento. Por un
lado, los registros publicos 0 de organismos internacionales son, en 10 que
toea a este punto, muy insatisfactorios, y usualmente poco comparables. En
algunos casos, por ejemplo, el rubro educaci6n incluye el presupuesto de las
instituciones de formacion y entrenamiento de personal militar y de segu
ridad; 10 mismo ocurre en el rubro salud. Por otro lado, las cifras disponibles
usualmente se refieren a las sumas presupuestadas, y no a las efectivamente
ejecutadas, y la diferencia entre unas y otras suele ser muy grande." De to
dos modos, puede aceptarse que, salvo en Costa Rica, las cifras de gasto
social efectivamente ejecutado, por habitante, han tendido a reducirse sen
siblemente en los alios recientes (Taylor-Dormond, 1991; Gordon, 1993;
Ward, 1993.)
En segundo lugar, la politica social del modelo neoliberal tiende a cumplir
la funci6n de acumulacion en terminos financieros, 0 bien liga el mejora
miento de la situaci6n social de los destinatarios al desarrollo de actividades
microempresariales. Lo primero se advierte claramente en el caso de la pri
vatizaci6n de los sistemas de jubilaciones y pensiones; independientemente
de la discus ion respecto de las ventajas y desventajas de los sistemas priva
dos, es claro que un efecto inmediato de la privatizacion es poner a disposi
ci6n del mercado de capitales recursos financieros considerables, dinami
En Argentina, por ejemplo, ruentes de k1. presidencia de la republica declararon a este autor que en
1993la ejecuci6n del gasto social alcanzo a solamente GO% de 10 presupuestado (entrevista, junio 1994).
Vide tarnbien Restrepo, 1994.

4
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zando los mecanismos de acumulaclon." La segunda dimensi6n de la fun
ci6n de acumulaci6n corre por cuenta de los prograrnas de inversi6n social,
orientados hacia las micro y pequerias ernpresas, a las cuales se busca dotar
de condiciones de competitividad y rentabilidad.

En el resto, la politica social del neoliberalismo asume un caracter erni
nentemente asistencial, apuntando a segrnentos determinados de la pobla
ci6n en condiciones de pobreza extrema. La politica social deja de tener una
funci6n integradora: mucho mas que incorporar a la poblaci6n de bajos ni
veles de ingreso a condiciones satisfactorias de empleo y de vida, apunta a
impedir un mayor deterioro de la poblaci6n que ya se encuentra en condi
ciones de pobreza, y presta asistencia a las vtctimas del ajuste. No les ayuda
a salir del pozo: trata de impedir que se hundan mas." Los riesgos de inefi
cacia son evidentes: una cosa es hacer polftica asistencial cuando los ne
cesitados constituyen una porci6n reducida de la poblaci6n; otra muy distin
ta cuando componen entre dos quintos y dos tercios de la poblaci6n total,
como es el caso de muchos paises de America Latina hoy.
En tercer Iugar, la polftica social adquiere un comportamiento prociclico
(Bustelo, 1993). Las privatizaciones y los recortes drasticos del gasto social
perrniten que subsistan minimos mecanismos compensatorios. Esto se
agrava por el caracter regresivo de la carga tributaria, consistente fundarnen
talmente en impuestos indirectos: IVA y otros (Sabaini y Santiere, 1993).
Finalmente, la politica social es concebida como algo transicional; se
considera que despues de un lapso inicial el ajuste econ6mico producira
crecimiento sin inflaci6n y generador de empleos --0 efecto de derrame
en el sector modemo de la economia, aumentando los ingresos y haciendo
innecesario mantener indefinidamente los prograrnas sociales (Albanez Bar
nola, 1994).
Estas caracteristicas afectan la capacidad de la politica social para cum
plir la funci6n de legitimaci6n. Esta se reduce mucho y consiste baslcarnente
en una funci6n bomberil: actuar en situaciones limite que pueden convertir
se en focos de tensi6n politica, alimentando la inestabilidad social, creando
factores de inseguridad que afectan negativamente al flujo de fondos finan
Es interesante recordar que en p1eno auge del modelo keynesiano-fordista, Peter Drucker veia en los
fondos de pension una avanzada del socialismo en Occidente (Drucker, 1976). A pesar de esta y otras
~dicciones fallidas, sigue siendo considerado un guru de la economfa conternporanea,
Naturalmente, siempre es posible presenlar algun ejernplo en contrario. Vease al respecto Ia tecnica
editorial de los recuadros, par ejernplo en los inforrnes del Banco Mundial.
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cieros extemos, y cuestionando la gobemabilidad del modele.' En este sen
tldo, la politica social resulta estrechamente Iigada a la evoluci6n de las co
yunturas polltlcas: proximidad de elecciones, conflictos politicos 0 sociales,
manifestaciones de malestar 0 des contento. Esta funci6n de apagafuegos se
advierte incluso en algunos enfoques que se presentan como opcionales
(por ejemplo Comia et al., 1987). En general, el paradigma de la politica so
cial del neoliberalismo es el combate a la pobreza, considerada esta como
una patologia inevitable del sistema social."

II. Aspectos de la politica social del neoliberalismo
La politica social del modelo neoliberal se ejecuta en un contexte posterior
al estallido de la crisis de la decada pasada, de severas restricciones fis
cales, hincapie en la estabilidad de precios y fuerte dependencia de finan
ciamiento extemo de corto plazo. El financiamiento del gas to social ya no
puede reposar, por consiguiente, en el deficit fiscal 0 en otros mecanismos
lntlaclonarlos." El esceriario social poscrisis es devastador. La poblaci6n en
condiciones de pobreza creci6 al doble del ritrno que la poblaci6n total de
America Latina (44% y 22%, respectivamente), poniendo de relieve un pro
ceso de produccion de pobreza que no obedece a causas demograficas sino
estructurales y de polltica econ6mica. Alrededor de 80% de los 60 millones
de "nuevos pobres" generados en la decada de 1980 vive en las ciudades,
acelerando el proceso de urbanizaci6n de la pobreza (CEPAL, 1992a; Broder
sohn, 1992; Vilas, 1993). La distribuci6n del ingreso se hace mas regresiva y
las desigualdades sociales se acentuan.

7 Vide por ejemplo Denise Dresser, "Pronasol: los dilemas de Ia gobernabilidad", El Cotidiano 49 (julio
agosto, 1992), pp. 49-57;tarnbien declaraciones de Carlos Rojas Gutierrez, secretario de Desarrollo So
cial del gobiemo de Mexico, en La Jomada, 6 de julio 1994, p. 13. Sobre Ia relaci6n entre politica social,
estabilidad institucional e ingreso de fondos,vide PNlID!BID (1993).
8 EI papel marginal de Ia politica social en el esquema neoliberal se advierte en la pobreza de Ia litera
tura respectiva; no se encontrara nada parecido al debate que se suscit6 sobre este tema desde Ia pers
r::tiva del enfoque keynesiano-fordista. Vide, por ejemplo, Hausmann, 1994.
Debe seiialarse que si bien los partidarios de los enfoques neoliberales destacan la responsabilidad
de \a politica social keynesiano-fordista en Ia genemci6n de abultados deficit fiscales, el deficit publico
se catapult6 apenas en Ia decada de 1980, a partir de Ia decisi6n de los gobiernos de transforrnar Ia ,
deuda extema privada en deuda pUblica. De tal manera, Ia deuda se convirti6 en deficit y los pagas son,
tecnicamente, gasto pUblico.
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En este contexto la polftica social neoliberal se desenvuelve con tres ca
racteristicas principaJes, que se presentan estrechamente relacionadas unas
con otras.

Privatizaci6n

Se fundamenta la privatizaci6n en la necesidad de aliviar la crisis fiscal, in
crementar la eficacia de la oferta de servicios y evitar las irracionalidades a
que induce su gratuldad, tanto a nivel macroeconomico como microeco
n6mico. La privatizaci6n acarrea la introducci6n 0 aumento del arancela
miento de los servicios y la introducci6n de criterios de negocio y de ganan
cia comercial, con fuertes repercusiones en la calidad y extensi6n de la
cobertura. EI arancelamiento de los servicios es visto como un medio de re
levar a los organismos prestatarios de al menos parte de su carga financiera
y de asegurar que los servicios solo seran demandados por quienes efecti
vamente los necesitan, con 10 cual se evita el derroche de recursos. En los
paises en los que el financiamiento de la politica social depende de manera
importante de fond os extemos, el arancelamiento persigue asimismo redu
cir la vulnerabilidad de los servicios a voluntad de la ayuda de los donantes
(Fusades, 1994: 27).
Conceptualmente, la privatizaci6n entrafia el abandono de la noci6n de
servicio publico y su remplazo por la de operacion mercantil orientada hacia
la ganancia. Chile durante el regimen de Augusto Pinochet ofrece el ejemplo
paradigrnatico de la privatizaci6n de las poHticas soclales." En otros casos,
el factor rentabilidad empresarial no es tan evidente, pero la privatlzacion
acarrea fa reducci6n 0 perdida de fiscalizacion del Estado en tanto represen
tante de la comunidad nacional, respecto de las areas afectadas. Un ejem
plo reciente de esto se halla en EI Salvador, cuyo gobiemo delego en Fepade
(Fundaci6n Empresarial para el Desarrollo Educativo) varios importantes
programas de capacitaclon laboral para ex combatientes del FMLN (Frente
Farabundo Marti de Liberacion Nacional) y desmovilizados de las fuerzas
armadas; el programa es diseiiado por la propia Fepade y financiado con
fondos extemos.
Las pensiones y jubilaciones son el terreno en que la privatizaci6n se en
cuentra mas desarrollada. La privatizaci6n de los fondos de pensiones y jubi
laciones en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet abandono el es
10

Vide una valoraci6n de esas politicas en Vergara (1992).
119

CARLOS M. VIlAS

quema de reparto y adopt6 un esquema de capitalizaci6n administrado por
entidades privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) (Iglesias
y Acuna, 1991). Con Iigeras adaptaciones, este mismo sistema esta siendo
introducido en Argentina. En este pais, sin embargo, ya des de antes se esta
ba desenvolviendo la privatizaci6n de las prestaciones rnedicas de seguri
dad social; las obras sociales se fueron transformando de prestadoras del
servicio a financiadoras de servicios contratados con el sector privado. En
Mexico, la privatizaci6n qued6 en manos exclusivas de los bancos despues
de su reprivatizaci6n. Tanto en Chile como en Mexico la privatizaci6n de los
sistemas de pensiones y jubilaciones ha contribuido a dinamizar los merca
dos de capitales; en el caso de Chile, las administradoras estan autorizadas
a invertir en el exterior un porcentaje de los fondos. EI caso argentino es de
masiado reciente como para formular, por el momento, algun comentario
sobre sus repercusiones.
La privatizaci6n de los sistemas de pensiones y jubilaciones ha suscitado
discusiones y reacciones de diverso signo. En general, los argumentos a fa
vor retoman las criticas al sistema tradicional del reparto, en el cual las con
tribuciones eran orientadas hacia fines muchas veces ajenos a la prestaci6n
del servicio, sacrificandose a los derechohabientes en aras de otro tipo de
intereses. EI estado normal de las cajas era por consiguiente el deficit, y el
retardo en el pago de las prestaciones, la norma. En 10 que toea al sistema
adoptado en Chile y Argentina, se aduce en cambio que existe poca seguri
dad de que la mayor parte de las administradoras que se crearon con la pri
vatizaci6n exista en el momento en que las prestaciones deban comenzar a
pagarse a los beneficiarios -llama la atenci6n que las fuerzas armadas de
Chile optaron por mantenerse dentro del sistema estatal de reparto. En Ar
gentina se critican asimismo los altos margenes de intermediaci6n de las
administradoras y la falta de neutralidad del gobiemo, que expHcitamente
favorece al sistema privado. En Mexico, en cambio, la adjudicaci6n del sis
tema privatizado a la banca comercial consolida la posici6n de esta y sus
altas tasas de ganancia en un mercado financiero protegido. Debe serialarse
tam bien que la coexistencia de ambos sistemas deteriora adicionalmente al
sistema tradicional, en la medida en que el Estado debera seguir efectuando
los pagos de pensiones y jubilaciones ya comprometidos, sin recibir las coti
zaciones del sistema de reparto (Calcagno, 1993).

Se argumenta que la privatizaci6n puede introducir irracionalidades ma
yores que las que combate. Tal es el caso de las pollticas de salud, de segu
ridad social y habilacional en Argentina; el seguro social opera casi exclusi
vamente via contrataci6n de servicios de salud con un sector privado que ha
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producido muy altos niveles de sobreprestacion que denotan una "alarrnan
te ineficiencia global" (lsuani, 1991, 1992). Lo mismo se ha sefialado res
pecto de las politicas habitacionales de subcontratacion con empresas pri
vadas que operan con costos declarados muy elevados en relacion con el
producto que ofrecen. La eficiencia de la privatizacion usualmente depende
de la capacidad reguladora del Estado, y ese no es el caso hoy de America
Latina, donde el Estado ha renunciado a esa funcion y favorecido la consti
tucion 0 consolidacion de estructuras oligopolicas (Bouin y Michalet, 1991).
En consecuencia, la politica social puede resultar modelada en funcion de la
capacidad de presion de grupos e intereses particulares (laboratorios medi
cinales, empresas comercializadoras, grandes cllnlcas privadas, organi
zaciones de profesionales, y otros, en el caso de la salud).
Se aduce asimismo que la prlvatlzaclon de los servicios sociales es lnequi
tativa, pues solo los grupos de mayores recursos pueden hacerse cargo de
sus costos. De ahi la resistencia generalizada a la privatlzacion de servicios
que son vistos por amplios sectores de la poblacion de ingresos bajos y me
dios como un derecho adquirido. En Argentina los sectores asalariados de
menor capacidad organizativa y recursos economicos no tienen ya acceso a
la atencion medica dentro de la seguridad social, debido a la suspension de
servicios por parte de los prestadores privados. En consecuencia, estos tra
bajadores recurren a las instituciones publicas de salud, las que yen colma
das sus posibilidades de atencion y terminan excluyendo a sectores de es
casos recursos que antes tenian acceso al hospital publico.

Focalizaci6n

Dada la contraccion de los fondos asignados a la politica social, se busca ga
rantizar hasta donde sea posible que los recursos lleguen efectivamente a
quienes estan dirigidos. La focalizaclon se hace eco de las criticas al esque
ma keynesiano-fordista, en el que las politicas, basadas en el principio del
universalismo, no alcanzaban empero a los mas necesitados -segun esta
critlca, los pobres del campo y del sector informal-, sino a los trabajadores
del sector formal urbano y las clases medias (vid. por ejemplo, CEPAL,
1992b, 1992c; Sojo, 1990; Rodriguez Noboa, 1991). De ahi que las pollticas,
adernas de focalizadas, deben ser selectivas. La critica es excesiva y en
algunos casos desenfocada. Aunque no es posible rebatirla en los limites de
este documento, hay que destacar al menos cuatro aspectos: i) el concepto
de pobreza se construye historica y socialmente yes, en este sentido, varia
ble; ii) en paises como Bolivia, Mexico y Costa Rica los estados nacional
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desarrollistas impulsaron procesos de transformacion y modemizacion
agraria que beneficiaron a amplios segmentos de la poblacion rural; iii) los
"pobres rurales" que no eran alcanzados por los programas de modemiza
cion rural y la sindicalizacion migraban a las ciudades; io) en la mayoria de
estas la masividad del sector informal es un fenomeno relativamente recien
te, acelerado por la crisis de los aries ochenta y las polfticas de ajuste.
Mas que a las criticas al esquema keynesiano-fordista, la focalizacion res
ponde a la necesidad de confrontar la maslflcacion de los problemas socla
les con fondos recortados; se busca ante todo un uso mas eficiente de los
recursos escasos. Ejemplos tipicos de programas focalizados son los fondos
de inversion social (FlS), que comenzaron en Bolivia en 1986 y luego se ex
tendieron, con denominaciones variadas, a Guatemala (1989 y 1991), Hon
duras (1990), Chile (1990), El Salvador (1990), Panama (1990), Venezuela
(1990), Nicaragua (1990), Peru (1990), Uruguay (1990 Y1991) YBrasil (1992).
Los fondos de inversion social apuntan a resolver, en el corto plazo, situacio
nes de pobreza extrema que pueden derivar en tensiones sociales 0 polfti
cas. Abarcan un espectro amplio de acciones: generacion de empleos tem
porales, asistencia, capacitacion laboral, apoyo productivo, infraestructura
baslca, complementos alimentarios, saneamiento, etcetera. Los recursos
son asignados a organismos administrativos 0 polfticos con gran autonomia,
y se margina a los burocratizados e ineficientes ministerios del ramo. No es
infrecuente que los programas dependan directamente de la presidencia de
la republica, 0 de instancias de similar jerarquia y autonomia, Se busca con
esto dotar de un caracter mas expedito a los desembolsos, liberando a los
programas del efecto de inercia de las pugnas interburocraticas. EI flnan
ciamienlo de los programas proviene fundamenlalmenle de fondos exter
nos: donaciones, creditos muy blandos. EI primer fondo de inversion social
de Bolivia se financlo totalmente con donaciones; 10 mismo ocurrio en Nica
ragua; en Gualemala el Estado aporla solamenle 10% del financiamienlo; en
EI Salvador el Plan de Reconstruccion Nacional y las polfticas de alivio a la
pobreza fijan un aporte estatal de 22% de los requerimienlos financieros tota
les para el periodo 1993-1996 (Sojo, 1994).
De acuerdo con los criterios predominantes, la focalizacion obliga a ra
cionalizar el sistema de apoyo social del Estado a los sectores mas pobres,
10 que se traduciria en una mayor agilidad en las operaciones, mayor efi
ciencia en el uso de los recursos (sobre todo por reduccion de costos de
gestion y ejecucion), y un uso mas tecnificado de la informacion social en
funcion del efecto del gasto sobre el bienestar de los beneficiarios. Del lade
de los pobres se ha insistido en la necesidad de que constiluyan una fuenle
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de demandas racionalizadas mediante la gesti6n de proyectos viables, fi
nanciables y sustentables, que redunden en un aurnento sostenido de la
productividad. "La construcci6n de una demanda racional significa desarro
liar en los sectores pobres la capacidad para presentar, gestionar y ejecutar
proyectos productivos" (PNUD, 1991b; CEPAL, 1992b).

La focalizaci6n obedece asimismo a otros factores: cabe sefialar, en este
sentido, la creciente segmentaci6n y diferenciaci6n social por efecto de las
nuevas dinarnicas de modemizaci6n posteriores a la crisis de la deuda y al
ajuste macroecon6mico (Brodersohn, 1992; Murmis y Feldman, 1993; Vilas,
1993, 1994b); la presi6n de los organismos multilaterales y de las elites em
presariales por adecuar la acci6n social del Estado a los criterios de eficien
cia y a las nuevas practices gerenciales que forman parte a su vez de la
nueva oleada modemizadora; la exigencia del ajuste macroecon6mico para
que la poHtica social opere como mecanisme de compensaci6n social.
La focalizaci6n posee una virtualidad racionalizadora y potencialidad para
introducir mayor eficacia en la asignaci6n de recursos, y en realidad res
ponde a un requisito basico de cualquier poHtica publica: lIegar a quienes se
dirige optimizando el uso de los recursos (Franco, 1992: 26-32). Se enfrenta,
por 10 tanto, a considerables obstaculos y dificultades. Ante todo, la defini
cion de los grupos destinatarios de los recursos, algo que normalmente de
pende de mucho mas que de una cuesti6n estrictarnente tecnica de ajuste
de determinados grupos a cierto nurnero de indicadores (World Bank, 1990:
25 y ss.; Burkett, 1990; Glewwe y Van der Gaag, 1990; Minujin y Vinocur,
1991; Sen, 1992; CEPAL-PNUD, 1992; Boltvinik, 1992; Murmis y Feldman, 1993;
Panfichi, 1993; etcetera). El tema se presta tanto a un juego complejo de
presiones y competencias entre destinatarios potenciales, como tarnbien al
ejercicio de practicas de patronazgo y a la generaci6n 0 renovaci6n de rela
ciones de c1ientelismo.
La focalizaci6n resulta muy sensible a las luchas redistributivas, mas agudas
cuanto mas grave la crisis y mas escasos los recursos. Esto se advierte sobre to
do con los fondos especiales; los grupos con mayor organizaci6n captan mas re
cursos. Es dificil redireccionar hacia los pobres el gasto que antes llegaba a los
grupos medios; en general presionan poco 0 mal por falta de experiencia y por
su propia vulnerabilidad; adernas no son los pobres quienes disefian los pro
gramas, sino los tecnicos de clase media 0 los funcionarios de organisrnos inter
nacionales. En Bolivia la experiencia con el Fondo Social de Emergencia (FSE)
indica que este sistema centralizado de asignaci6n de recursos por demandas
planteadas no tiene un efecto focalizado hacia los mas pobres, pues no son estes
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los que con mayor frecuencia y visibilidad demandan recursos a los fondos.
La mayor parte de los proyectos se ejecut6 en zonas mas ricas 0 de menor
pobreza relativa, 10 que se explica por la falta de demanda canalizada hacia
el Fondo en zonas de extrema necesidad. La heterogeneidad de la pobreza
puede resultar agravada por la focalizaci6n: su caracter en definitiva particu
larista puede mejorar la situaci6n de un grupo manteniendo la marginaci6n,
y de hecho aurnentandola en termlnos relativos, de otros. Otras veces la fo
calizaci6n tiene limltes operativos; por ejemplo, los programas de becas
alimentarias seleccionan a escuelas ubicadas en zonas pobres, perc no se
leccionan a los nifios de familias pobres dentro de esas escuelas, y por su
puesto no alcanzan a la poblaci6n infantil no escolarizada (CEPAL, 1992c
para el caso de Venezuela).
Por su parte, la bibliografia sobre relaciones de genero seriala que usual
mente la focalizaci6n de las politicas sociales descarga un gran peso sobre
las mujeres. Especialmente en programas de tipo comunitario -como
complementos alimentarios, obras de saneamiento ambiental y otras-, las
politicas sociales descansan sobre la participaci6n directa de las mujeres;
de esta manera se extiende su jomada de trabajo no pagado y se refuerza
una eslructura de subordinaci6n de genero (Elson, 1990, 1992; Kardan, 1991;
PRFALC, 1993a).

Descentralizaci6n

En respuesta a las criticas a la centralizaci6n del modele anterior, la descen
tralizaci6n busca que decisiones referidas a la politica social sean asumidas
por organismos gubemamentales de menor nivel -provincias 0 estados lo
cales, departamentos, municipios-, y eventualmente por organizaciones de
la poblaci6n interesada y organismos no gubemamentales (ONG). En lineas
generales puede decirse que hasta el momento la descentralizaci6n ha
afectado mucho mas la ejecuci6n de los programas que la definici6n de
estes -vale decir, una descentralizaci6n operativa mas que polftica-, ava
lando la hip6tesis de que el objetivo de la descentralizaci6n es ante todo
alcanzar mayor eficacia en el uso de recursos escasos, al que con frecuen
cia se supedita la efectiva democratizaci6n de los programas. La excepci6n
mas notoria a esta descentralizaci6n meramente operativa la ofrecen las ex
periencias de presupuesto popular (ort;amento popular) de las adminis
traciones municipales del Partido de los Trabajadores en Brasil, con partici
paci6n directa de la ciudadanfa en la definicion de las polfticas municipales
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yen la aslgnacion de Iinanciamiento; estas experiencias, es sabido, pertene
cen a un esquema polltico ajeno al neoliberalismo.
Debe reconocerse que el paso de un esquema de centralizacion fuerte a
otro descenlralizado es siempre complejo y toma liempo; sobre todo cuan
do las estructuras cenlralizadas cuentan con mas de un siglo de funciona
miento y se reproducen en la rnentalidad de los actores, Esto es particular
mente as! en el caso de los municipios, que deben hacerse cargo casi de un
dla para otro de un paquete amplio de servicios sin contar con los recursos
organizativos y administrativos, no se diga los humanos, Iinancieros y mate
riales, para ello. En general los esquemas de descentralizacion territorial
estan acompafiados por un apoyo inicial en estos aspectos; sin embargo, la
formacion de capacidades organizativas y administralivas demanda algo
mas que personal y recursos materiaJes 0 Iinancieros.
En efeclo, una de las dilicullades que la descentralizacion, incluso opera
liva, debe enfrentar, se reliere a la falta de capacidades en las Instancias a
las que se transfieren los servicios. Esto suele traducirse en ineliciencia (por
10 menos inlcial) en la prestacion de los servicios, en el surgimiento de mul
tiples instancias y organismos para desernpefiar funciones que antes corres
pondfan a uno solo, etcetera. Como contrapartida, puede alirmarse que la
participacion de la poblacion es mayor en las instancias locales de gestion
de la politica social, que en los organismos centralizados, pesadarnente bu
rocraticos y a menudo lejanos. Una vez mas, debe reconocerse que esta
participacion y su elicacia son funcion de una pluralidad de elementos que
normalmente estan ausentes, 0 existen en menor rnagnitud, en los grupos
sociales mas necesilados: organizacion, senlido de la eficacia, educacion
basica, Por ultimo, la descentralizacion, sin la presencia de un Estado cen
tral con decision politica de corregir desigualdades, abandonana a su propia
suerte a los sectores sociales mas debiles."

II En 1992 Mexico inici6 un ambicioso proceso de descentrnlizacion de la cducacion btl.sica que abarca
desde la elaboraci6n de los pmgramas hasta su ejecucion en Ins centros cscolares; en el disefio de este
prograrna participaron el gobierno central, los gobiemos de los eslados y el sindicalo de maestros. EI
esquema rnexicano incluye mecanisn lOS que deberian garantizar que la doscernralizacion en los osta
dos mas pobres no lIeve consigo una reproducci6n de las desigualdades ya exislenles en otros terrenos.
Recientemente el gobiemo de Bolivia decidi6 derivar a los municipios los servicios educalivos y de
salud, en un esquema fundamentalmente elaborado desde arriba y desde el centro, Se trata en ambos
casos de experiencias demasiado recientes como pam poder formutar una valoraci6n plausible. Vide
Granada Rodriguez (1992) para una presentaci6n del prograrna colombiano de descentralizaci6n.
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ill. Una valoraci6n preliminar
Los programas de ajuste macroeconomlco y las politicas neoliberales deri
vadas de ellos no incluyen una agenda de desarrollo social; el mismo con
cepto de desarrollo economlco, como producto de una lntervencion publica
en las relaciones entre agentes economicos privados y en la articulacion de
una econornla nacional al sistema intemacional, es cuestionado por el neo
Iiberalismo. EI detalle de cualquier esquema neoliberal en la presentacion
de las medidas economicas no tiene correlato en materia de politica social;
en el mejor de los casos, se presenta una enumeracion de programas yac
ciones orientados a compensar 0 mitigar el efecto de la reforma de la eco
nomla y del Estado. La social es un aditamento de 10 economico; la pobreza
es en definitiva un producto de ineficiencias intervencionistas anteriores que
se eliminara por el efecto de derrame generado indefectible y autonoma
mente por el mercado. Las preocupaciones actuales, e incluso la desorien
tacion de gobiemos y organismos intemacionales por el crecimiento de la
pobreza y sus repercusiones en la estabilidad social, revelan que en unos y
otros hubo una real subestimacion de la magnitud de los problemas sociales
derivados de sus acciones y recomendaciones. "Estamos pagando los erro
res del pasado" es la mas inspirada respuesta de los ministros y funciona
rios de la economla cuando se les confronta con las reiteradas demoras del
efecto de derrame.
La critica a las ineficiencias de la polltica social del esquema keynesiano
fordista sefiala las Iimitaciones y errores de esta, pero no mejora los resulta
dos de la politica social del neoliberalismo. Incluso en su restringida acep
cion de "combate a la pobreza", los resultados son, hasta ahora, magros. La
mayor parte de los programas de "combate a la pobreza" denota una nueva
forma de relacionarse con los pobres, que aun no se traduce en reduccion
significativa de la pobreza. Esto no deberia imputarse exclusivamente a las
deficiencias de los programas; muchos de ellos son tecnicamente exce
lentes. Obedece mas bien a la subordinacion de tales programas y acciones
a un esquema global de acumulacion que excluye a mayor velocidad que
esos prograrnas compensan, y al caracter accesorio asignado a la politica
social dentro del esquema predominante de acumulacion.
Hasta el momenta estos programas han mostrado eficacia para reducir el
numero de personas que se encuentra en situacion de pobreza critica. Pro
gramas de empleo de emergencia, subsidios a la alirnentacion, y similares,
pueden atender con eficacia a carencias extremas. En cambio salir de la
pobreza es algo bastante mas complicado que depende de un conjunto
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amplio de factores econ6mico-financieros, politicos e institucionales, que
van mucho mas alia de las pollticas sociales. Se sabe desde la economia
politica clasica, y mas recientemente con las discusiones latinoamericanas
de la decada de 1960 sobre marginalidad y heterogeneidad estructural, que
todo modele 0 esquema de acumulaci6n supone siempre una proporci6n
dada de poblaci6n excedente. Esta fuera de discusi6n que el esquema neo
liberal supone una proporci6n de poblaci6n excedente mucho mayor que el
keynesiano-fordista del pasado. Frente a esto, es poco 10 que se puede espe
rar de una politica social, por mejores calificaciones tecnicas que reuna, El
caso mexicano es, en este sentido, particularmente ilustrativo de dicha ten
si6n entre la eficacia tecnica de una polftica sectorial y la racionalidad del
esquema global. Como resultado del que es universal mente considerado
prograrna estrella de polftica social, entre 1989 y 1992 Mexico logr6 reducir
la poblaci6n en condiciones de pobreza extrema de 14.9 millones de perso
nas a 13.6 millones (dlsrninucion de 8.7% 0 1.3 millones en un perfodo en
que la poblaci6n total del pais creci6 en cinco millones, 0 6.3%) (CEPAU
INEGI, 1993). Este resultado no significa necesariamente que la poblaci6n
total en condiciones de pobreza se haya reducido, 010 que es igual: que ha
ya aurnentado la poblaci6n de no pobres" La cifra de pobres extremos que
hoy son sirnplemente pobres contrasta con las cifras referidas a la expulsi6n
de trabajadores productivos del sector formal: entre 1988 y 1992 la fuerza de
traba]o en el sector industrial perdi6 1.3 millones de trabajadores (ILO, varios
arios).
En este contexte algunos programas que buscan compatibilizar la com
pensaci6n social con la inversi6n productiva tienden a introducir diferencia
ciones adicionales en el mundo de la pobreza. Tal es por ejemplo el caso de
los prograrnas de empleo temporal en proyectos de construcci6n 0 rnante
nimiento de infraestructura econ6mica. Financiados por organismos multi
laterales como el BID 0 el Banco Mundial, 0 la gubemamental AID, estas
iniciativas descansan en la contrataci6n de fuerza de trabajo no calificada,
mayoritariamente masculina, por perfodos cortos, para la construcci6n 0 re
paraci6n de vias de comunicaci6n, puertos, puentes y similares. Los salarios
que se pagan son bajos, con frecuencia por debajo del minima legal, y los
trabajadores carecen de acceso a la seguridad social. La racionalidad de
estos programas , segun los organismos financiadores, es multiple: i) desa
rrolIar la infraestructura econ6mica, cuesti6n descuidada en la econornla
lalinoamericana durante el ultimo cuarto de siglo: ii) conseguir por pertodos
12 cr. en este sentido las declaraciones de Pedro Aspe Arrnella, secretario de Hacienda de Mexi
co, La Jomada, 13 de julio, 1994.
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breves una reabsorcion barata de trabajadores que fueron previamente ex
puis ados del mercado de trabajo; los programas se orientan hacia trabaja
dores "dispuestos (sic) a aceptar salarios bajos" (BID, 1992: 9). Expresado sin
circunloquios: los trabajadores son expulsados de anteriores ocupaciones
en el mercado formal, y luego algunos de ellos son contratados en condicio
nes degradadas de empleo y de salario. Se estaria asi en presencia del desa
rrollo de un nuevo mercado de trabajo que va mas alia de la diferenciacion
tradicional entre sector formal y sector informal y que combina ingredientes
de ambos: organismos estatales y multilaterales y empresas capitalistas en
el financiamiento y ejecucion de las obras -es decir, sector formal- sus
tentados en fuerza de trabajo contratada de acuerdo con patrones informa
les: inestabilidad laboral, salarios debajo del rninirno, ausencia de protec
cion legal, inexistencia de organizacion sindical.
Los comentarios anteriores no desconocen los resultados positivos que surgen
de algunos programas sociales en la definicion de mecanismos compensate
rios de situaciones criticas, pero llama la atencion sobre la magnitud de los obs
taculos que esos programas deben enfrentar -{)bstaculos que tienen su origen
en el esquema global de reformulacion de la economia y de la intervencion esta
tal que define este tipo de politica social, mucho mas que de las limitaciones
tecnicas de los programas 0 de los "errores del pasado".
Con estos alcances, son legitimas las preocupaciones por la eficacia de las
politicas para lIegar a sus destinatarios, por la eficiencia en el uso de los re
cursos, por la descentralizacion y la participacion -frente al centralismo, la
burocratizacion, el derroche de los esquemas anteriores. Deberia tenerse en
cuenta, sin embargo, que del mismo modo que en el universalismo de las
politicas sociales de aquellos esquemas hubo tanto de retorica como de
realidad, el hincapie actual en la eficiencia y la selectividad es mas facil
de advertir en los papeles que en los hechos. La preocupacion por excluir de
la captacion de los beneficios a los "no pobres" se traduce mas frecuente
mente en dejar fuera a muchos de los pobres. La mediacion corporatista,
deforrnacion tipica de la politica social en el esquema keynesiano-fordista,
tiene su correlato en el clientelismo y la neobeneficencia como deformacio
nes tipicas del esquema neoliberal. Los incidentes que rodean la gestion de
algunos fondos de inversion social (Nicaragua), 0 de asistencia social (Ar
gentina), y la falta de auditoraje de la asignacion de fondos de combate a la
pobreza, sugieren que el problema de la corrupcion puede presentarse en
cualquier esquema de politica social. La transparencia de los ados de go
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biemo y la responsabilidad de los funcionarios dependen de las estructu
ras politicas e inslitucionales, mucho mas que de disefios tecnicos de pollti
cas sectoriales.
El enfasis neoliberal en la privatizaci6n de los programas sociales y la
prestaci6n de los servicios -a su vez parte del hincapie en la privatizaci6n
amplia de la economla y la desregulaci6n- plantea como un problema de
dificil soluci6n la compalibilizaci6n de los criterios de rentabilidad comercial
que orientan a las empresas que quedan a cargo de las prestaciones, con
los criterios de equidad que se supone presiden el dlserio de los programas
y servicios. Se sefial6 anteriormente que el concepto mismo de serviclo so
cial resulta cuestionado y remplazado por el de operaci6n comercial.
La regulaci6n estatal de las empresas privadas es el recurso mas evidente
para evitar extralimitaciones y garantizar una prestaci6n adecuada. Sin em
bargo, el desmantelamiento de los mecanismos institucionales de regula
ci6n en aras de la modemizaci6n y reforma del Estado, y la institucionali
zaci6n de la ldeologla neoliberal, han conducido a que la mayor parte de los
organismos estatales de la regi6n carezcan de medios, 0 de interes, en este
particular. AI contrario, Costa Rica presenta un caso ilustrativo de los resul
tados que se pueden obtener de un sistema publico de asistencia y promo
ci6n social cuando los criterios de eficiencia son encarados desde la pers
pectiva de la equidad. Se caicula que el subsidio publico directo mediante
los programas de salud, educaci6n, vivienda, alimentaci6n, seguridad social,
y agua y aicantarillado, han reducido la pobreza total en dos tercios (Taylor
Dormont, 1991).

El esquema neoliberal hace hincapie en la participaci6n de los usuarios;
se asume que dicha participaci6n de la genre en los proyectos ofrece mas
perspectivas de exito que un disefio vertical y centralista." Se ha serialado
ya, sin embargo, que esta tiene lugar ante todo en la dimensi6n operativa de
los programas, abonando la idea de que apelar ala participaci6n de la gente
obedece no s610 a un afan democratizador, sino asimismo a la necesidad
de reducir los costos operativos mediante el uso de mana de obra gratuita.
Esto no deberta impedir reconocer que, en esta apelaci6n a la participaci6n,
el esquema neoliberal de la polltica social se sirve de experiencias exitosas
recogldas en afios recientes en materia de participaci6n de organizaciones
de base comunitaria en el enfrentamiento de su problernatica social local.
Asimismo, recurrir a estructuras organizativas en las que la familia asume un
13 Vide,

por ejemplo, Kottak (1985); Uphoff (1985).
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papel central, dota de mayores perspectivas de eficacia a los proyeclos
sociales (PNUD, 1991 b; Esteinou, 1994). Esto se traduce muy frecuenlemenle,
ya se vio, en mayor carga laboral para las mujeres, y en la consiguiente re
producci6n de las desigualdades de genero en los prograrnas de moderni
zaci6n neoliberal. Pero lambien deja un saldo irnportante en maleria de
conciencia y experiencia organlzativa, y puede incluso convertirse en el
punlo de partida de una perspectiva critica de la problernatica social local e
incluso mas amplia.

Es importanle, sin embargo, evilar en este aspeclo un enfoque simplisla.
Reconocer las limilaciones de los esquemas participativos dentro del disefio
neoliberal de las pollticas sociales no deberia soslayar su virtualidad para
poner en evidencia ante la gente la importancia de la organizaci6n y del
esfuerzo conjunlo y directo en el enfrentamiento a los propios problemas;
su polencialidad en la gestacion de liderazgos de base; el entrenamienlo de
la poblaci6n con menores recursos en las practicas de gestion, por circuns
critas que estas sean.
Es dificil formarse un panorama amplio del funcionamienlo de los pro
grarnas de inversi6n social. Buena parte de las "microempresas" son acti
vidades unipersonales muy ineslables, en general desempefiadas en silua
ciones absolutamente precarias, carenles de condiciones empresariales
rrunlmas." Algunos de los destinalarios de los prestamos y asesoramienlo
tecnico han logrado salir adelante, y manlienen viva la esperanza y la plau
sibilidad de los argumentos en favor de este tipo de programas. Lamenla
blernente, de los fracasos y los fracasados no se escribe la historia, de
manera que es todavia imposible eslablecer la represenlalividad de los
casos exilosos, sobre todo en terminos de sustentabilidad de las aclividades
emprendidas. En particular, las evaluaciones de eslos prograrnas destacan
las dificullades de estas "empresas" para incorporarse a escenarios de com
petitividad en los que casi siempre resullan confinadas a la subordinaci6n y
la marginalidad (PNUD, 1991b; CEPAL, 1992d; Szekely, 1993).
En el esquema neoliberal la polltica social se relaciona con la polltica
econ6mica por una vla erninenternente pas iva: liberar recursos financieros
para la acumulaci6n y prevenir lensiones sociales en siluaciones lfrnite. Aho
ra bien: Zqulenes se apropian de esos recursos?, ise destinan efectivamenle
ala acumulaci6n?, Zque papel desernpefia el Estado en la transferencia de
14 Vide, por ejemplo, Lewin, 1991, para el caso de Colombia; Cabal (1993a, 1993b) para el de Re
publica Dominicana.
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los recurs os hacia determinados actores econornicos? Estas son interrogan
tes conspicuamente ausentes en los analisis prevalecientes de la polltica
social; sus respuestas contribuirian a que pudieramos formamos un pano
rama mas acertado de 10 que esta ocurriendo en el terreno social y su efecto
sobre el desarrollo. La misma conceptualizacion de la politica social en su
reformulacion neoliberal como una dimensi6n del gasto y no de la inversion
sugiere una clara redefinicion entre ganadores y perdedores, donde las poll
ticas publicas, y en definitiva el Estado, desempefian un papel tanto 0 mas
decisivo que el propio mercado. La intervencion del Estado --en la fljacion
de tipos de cambio rezagados, altas tasas de interes y disefio de sistemas
tributarios regresivos; apertura extema indiscriminada y asirnetrica: subsi
dios a la inversion financiera extema de corto plazo y a las importaciones
incide directamente en el nivel de empleo de la fuerza de trabajo y del capi
tal productivo, en la competitividad externa de la produccion local, en la
generacion 0 fortalecimiento de comportamientos rentistas y especulativos
y, por consiguiente, en la distribucion de los ingresos y en la produccion de
riqueza y de pobreza. En particular, la conjugacion de sistemas tributarios
regresivos y contraccion de las politicas sociales define un escenario doble
mente inequitativo para los grupos de ingresos medios y bajos: estan obliga
dos a contribuir proporcionalmente mas a un Estado que funciona cada vez
menos en su beneficio.
La hipotesis de que la reactivaclon y el crecimiento generan por sl mis
mos un aumento del empleo y el abatimiento de la pobreza no resiste la
confrontaci6n con los datos. AI contrario, 10 que surge de la evidencia lati
noamericana es que el empleo, cuando crece, 10 hace a un ritrno inferior
que el producto y el incremento de la poblacion activa, y los salarios reales
se mantienen deprimidos (Vilas, 1994b). Mas aun, el mayor crecimiento del
empleo tiene lugar en el sector informal, con elevados niveles de precariza
cion (PRFALC, 1993b; PNUD, 1993). Contrariamente a 10 que habria podido
esperarse, el paso de un entorno de crisis a otro de reactivaci6n no se tradu
jo en mejoras sociales sustantivas. La elevacion de los niveles de productivi
dad y la recuperacion del crecimiento no han generado elevacion equivalen
te en el nivel de empleo y en las condiciones de trabajo. Parece claro que el
efecto de derrame no se genera espontanearnente, sino que es el resultado
de la intervenci6n del Estado mediante polilicas espedficas que expresen
las demandas de sectores amplios de la ciudadania empobrecida.

Frente a estas rigideces del mercado y al sesgo de las politicas publicas,
es poco 10 que la politica social, incluso en sus mas altos niveles de elabo
raci6n tecnica, puede realizar tarnbien en materia de legitirnacion del orden
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social. Sin desconocer su efecto en la generaci6n de comportamientos
aquiescentes 0 positivos en franjas delimitadas de la extrema pobreza siem
pre dependientes de la asistencia oficial, el objetivo central de las poHticas
parece consistir fundamentalmente en la prevenci6n de situaciones sociales
criticas que podrian conducir a conflictos abiertos, y en asegurar la gober
nabilidad de esa poblaci6n. Si en el esquema keynesiano-fordista la politica
social desempefiaba una funci6n de promoci6n y de distribuci6n secundaria
de los ingresos, en el modele neoliberal queda practicamente confinada a
prevenir 0 apagar incendios. En consecuencia, resulta subordinada a, 0 a la
deriva de, la coyuntura poHtica.
La situaci6n es particularmente complicada en 10 que toca a los nuevos
pobres: la gente que ingres6 al mundo de la pobreza durante la decada de
1980 como efecto de la crisis y el ajuste neoliberal. Los estudios referidos
mas arriba sefialan que en su mayorta se trata de trabajadores que perdie
ron su empleo por la recesi6n, las privatizaciones, la desregulaci6n de la
econornia: sobre todo trabajadores calificados, profesionales, pequefios
empresarios, mujeres. No basta con decir que estos latinoamericanos son
victimas de los "errores del pasado" -el proteccionismo, la regulaci6n es
tatal, los subsidios, las politicas de pleno empleo, etcetera. Lo cierto es que
fueron generados por un esquema econ6mico que ya no existe, y carecen
de inserci6n en el que hoy tenemos. La reversi6n de su situaci6n demanda
mucho mas que programas de empleo de emergencia 0 fondos de inversi6n
social para microempresas. No deberfan extrafiar, en consecuencia, la agre
sividad 0 la busqueda de confrontaci6n que se detecta en los comporta
mientos individuales y colectivos de buena parte de los "nuevos pobres", en
contraste con la pasividad y la "cultura de sobrevivencia" de los pobres es
tructurales (Cordero, 1991; Halperin, 1993). No se trata simplemente de sobre
vivir, sino de recuperar 10perdido, en una busqueda donde la frustraci6n y el
enojo se fusionan con la ingenuidad. La gestaci6n de nuevas formas de co
laboraci6n y solidaridad entre los que perdieron se conjuga con la compa
raci6n con los que aun tienen: "No podemos hablar de tomamos de la ma
no y ser amigos cuando tu tienes un trabajo y yo no". 15

15 Declaraciones de una. mujer negra en un tugurio de Los Angeles en visperas del segundo proceso en
el caso Rodney King: "There has to be some economic and educational justice. We can't talk about
holding hands and being friends when you have a job and 1don't", TI,e New Yak Times, abril 18, 1993,
p.AI.
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IV. Consideraciones finales
lEs este un panorama catastrofista, reduccionista, 0 simplemente acertado?
La descalificaci6n que hasta hace algunos arios hadan los ideologos del
neoliberalismo de este tipo de razonamientos y de los llamados de atenci6n
fonnulados por profesionales mucho mas competentes en materia de inte
ligencia y seguridad, ha sido desvirtuada por los acontecimientos sobrevi
nientes. Apenas sofocado el intento de golpe de Estado de febrero 1992 en
Caracas, Robert Gates, entonces director de la Central Intelligence Agency
(CIA) de Estados Unidos coment6: "[...] los acontecimientos recientes en
Venezuela dan testimonio de que incluso las democracias mas estables [...]
son vulnerables cuando se enfrentan con presiones generadas por el males
tar social".J6 Explosiones sociales en Argentina; alzamientos rurales en Mexi
co; huelgas obreras y campesinas en Bolivia, Ecuador y Paraguay; autogolpe
militar en Peru; crisis social y politica en Venezuela; malestar obrero en
Chile, todo esto parece sugerir que, en este terreno, los espfas saben mas
que los tecn6cratas. En todo caso, el reciente llarnado de atenci6n de la Se
cretaria Permanente del SELA, en el sentido de que el deterioro del nivel de
vida de America Latina puede afectar la gobemabilidad de la sociedad, se
hace eco de un panorama social crecientemente conlUctivo.J7
Precarizaci6n, violencia, tugurizaci6n, inseguridad personal, desigualdad
social creciente, forman parte de los resultados de la crisis de la decada pa
sada y de los sesgos sociales de las pollticas adoptadas para enfrentarla. La
reactivaci6n econ6mica posterior al ajuste ha dejado, hasta ahora, un tendal
de victimas en la pequefia y mediana empresa, en los asalariados, las muje
res, las comunidades rurales, los nirios. Se puede aducir que el crecimiento
reciente de la pobreza es un efecto de la crisis mas que de las politicas neo
liberales; pero es dificil sostener la eficacia de esas politicas para revertir esa
situaci6n, y puede argumentarse, en cambio, su contribuci6n a su consoli
daci6n y agravamiento. En particular, destaca la ineficacia de los enfoques
inspirados en el neoliberalismo para reducir la profunda, y aparentemente
creciente, polarizaci6n social. Nuevamente, puede argumentarse que la
equidad no constituye uno de los objetivos del neoliberalismo; de acuerdo
con este enfoque, ella es, en el mejor de los casos, una resultante del funcio
namiento del mercado. Pero en sociedades signadas por desigualdades
profundas, la inercia del mercado conduce a ahondar la polarizaci6n, con
efectos negativos sobre la acumulaci6n, sobre la capacidad estatal para ex
16

£1 Financiero, 24 de marzo, 1992.
Jornada, 10. de junio, 1994.

17 La

133

CARLOS M. VIlAS

traer y movilizar recursos y para definir objetivos que sean efectivamente
nacionales. Desde perspectivas te6ricas disirniles, se considera que en la
base del crecimiento de la pobreza se encuentra la profunda y creciente
desigualdad social (Brodersohn, 1992; Vuskovic, 1993).
El efecto de este escenario social sobre las perspectivas de democratiza
ci6n y gobemabilidad es facll de discemir. Como bien saben los antropolo
gos, las sociedades se construyen sobre la base de sistemas impllcitos de
reciprocidad; la gente entrega aquiescencia, trabajo, tributos, honores, a
quienes detentan las funciones de autoridad y prestigio, a cambio de seguri
dad, comida, respeto, perspectivas de futuro y otras cosas que estima valio
sas. En las sociedades modemas, los ciudadanos se vinculan con el Estado y
las estructuras de poder a traves de cuatro instituciones principales: la es
cuela, el hospital, el plan de obras publicas y la policia. La conjunci6n de
crisis y neoliberalismo han conducido a la contracci6n drastica del plan
de obras, al deterioro de la educacion basica, a la crisis de los hospitales.
Empleo, cobertura escolar y atencion en salud caen verticalmente. La policia
resulta en consecuencia el medio sobreviviente de relacionamiento del Es
tado con los ciudadanos. En estas condiciones la gobemabilidad puede ser
rescatada bajo el imperio del control, perc la democracia se queda por el
camino."
Un censo reciente de la poblaci6n carcelaria de Brasil revel6 que 95% de
los mas de 126 000 reclusos en todo el pais vivia en extrema pobreza antes
de su detencion. De acuerdo con este estudio, el "preso tipico" brasilerio es
varon, negro, analfabeta 0 semianalfabeta, y no tiene medios para pagar un
abogado; el delito mas frecuente es robe 0 hurto." LEstamos regresando, en
la America Latina de visperas del siglo XXI, a las classes dangereux de los
inicios del capitalismo industrial?
Los desafios a los que se enfrenta hoy la politica social son enormes, y es
legitime preguntarse si la propia polltica social estara en condiciones de en
cararlos con exito. La discusion precedente seriala que existe un espacio
relativamente amplio para el mejoramiento tecnico de la politica social del
modele neoliberal dentro de los rnargenes de este, que podrta incrementar
18 Es sugerente que la reacci6n inicial del presidente Carlos Menem de Argentina tras las explo
siones sociales en varias provincias, haya sido la creaci6n de una "supersecretaria" de seguridad
encargada de la coordinaci6n centralizada de tad as las fuerzas provinciales y federales de segu
ridad, y de rapido despliegue (Cladn, 10. de julio, 1994). La politica social se descentraliza al
rnisrno tiempo que la seguridad policial se centraliza.
19 Excelsior, 9 de agosto, 1993.
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sensiblemente su eficacia -supresi6n de los fen6menos de clientelismo y
particularismo, eliminaci6n 0 acotamiento de la corrupci6n de los funciona
rios, auditaje efectivo de los programas , mayor espacio a la participaci6n
aut6noma de los interesados, entre otros. Sin embargo nuestra misma dis
cusi6n serialo que mas alia de deficiencias en el disefio y ejecuci6n, las
limitaciones de la polltica social actual derivan del propio modelo de acu
mulaci6n del que forma parte: su dinamica marginadora y de creciente
desigualdad. En esta linea de razonamiento, los esfuerzos por mejorar la efi
cacia de las politicas sectoriales deberian ser encarados como parte de un
redlsefio del esquema global. Esto, se advierte facilmente, implica esfuerzos
de tipo macropolltico, en la medida en que el presente esquema de acumu
laci6n se asienta en una correlaci6n de fuerzas sociales y, en particular, en
una instrumentaci6n del Estado y sus agencias en beneficio de actores socia
les determinados, que se muestran poco interesados en una modificaci6n
de este tipo. Entre tanto, el ahondamiento de las desigualdades sociales
tensiona de manera incremental la estabilidad de las instituciones demo
craticas y mantiene viva la tentaci6n autoritaria.
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