El análisis de las tendencias a escala global enmarcadas por las secuelas de la
crisis económica mundial de 2007-2008, la emergencia de nuevos riesgos sociales asociados a la economía postindustrial, la pérdida de centralidad del trabajo
como eje de la integración social, el cambio tecnológico, la heterogeneidad histórica de los sistemas de protección social y la evolución de los niveles de gasto
social, se conjugan con el examen a escala regional en América Latina en torno
a las implicaciones sobre las agendas sociales de los dos giros políticos ocurridos en varios países durante el transcurso del presente siglo –primero a la izquierda y luego a la derecha–, lo que lleva a plantear diferentes escenarios y
proponer posibles rutas más progresistas.
Esta obra discurre alrededor de una crisis de época, busca contribuir a pensar desde América Latina el presente y el futuro de las sociedades contemporáneas, y a analizar sus grandes problemas, tanto aquellos que la historia arrastra
sin resolver, como los que se desprenden de la nueva constelación de riesgos sociales que caracterizan nuestra época. La experiencia tras cuatro decenios de
predominio del neoliberalismo permite observar los resultados de una apuesta
fundamentalista por el mercado y los individuos, recapitularsus efectos sobre
la distribución social de recursos económicos, políticos y simbólicos, y el crecimiento exponencial y global de las desigualdades, que conlleva una erosión
peligrosa de la cohesión social en múltiples escalas.
Quienes colaboran en este libro dialogan y hacen una reflexión crítica alrededor de la agenda propuesta desde las Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en temas cruciales como la eliminación de la pobreza, la reducción de desigualdades, el trabajo decente, la igualdad de género,
paz, justicia e instituciones sólidas, y la protección del medio ambiente; pero
además revelan problemáticas centrales de la Cuestión Social en la actualidad
provenientes de ciclos de reformas sociales contradictorias entre sí.
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INTRODUCCIÓN
LA UTOPÍA NEOLIBERAL Y LA NUEVA
CUESTIÓN SOCIAL
carlos barba,
gerardo ordóñez
y yasodhara silva

1. Más allá de la utopía neoliberal
El análisis de “la cuestión social” busca profundizar en las problemáticas de reproducción de las sociedades contemporáneas porque, como señala Barba (capítulo 1 ), dicha cuestión surge precisamente de la constatación, tanto en el ámbito intelectual como en el
político, de crisis de época que generan un riesgo de fractura de la
cohesión social y también de la convicción de que, mediante la aplicación de nuevas ideas y el desarrollo de nuevas políticas e instituciones sociales, es posible encontrar alternativas para integrar
franjas de la población en las que se concentran los riesgos sociales
y que aparecen como potencialmente disruptivas del orden social.1
Esta temática es nuevamente central porque desde finales del
siglo xx , impulsada por una poderosa coalición transnacional
que llegó a ser hegemónica, en el contexto del paso de la sociedad industrial a la economía posfordista global, una creencia ha
recorrido el mundo ganando adeptos en distintos gobiernos: el
mercado y los individuos, no el Estado ni las distintas formas de
solidaridad colectiva o los intereses sociales organizados en un
contexto democrático, deben considerarse las fuerzas fundamentales para forjar a la sociedad del siglo xxi.
En palabras de Castel, citadas en el capítulo 2 de este libro por Boyer: la
cuestión social se refiere a “la aporía fundamental en la que una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de evitar el riesgo de su fractura…”
(Castel, 1995). Boyer es autor del capítulo dos.
1

[7]
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El tránsito de la sociedad industrial a la economía de los servicios, cuyo momento emblemático fue la crisis económica de
los años setenta y ochenta, puso un punto final a la “edad de oro
del capitalismo”, caracterizada por la capacidad de la economía industrial para incorporar a grandes cantidades de trabajadores
descalificados, y dejó en entredicho la capacidad del estado de
bienestar para garantizar su acceso a la seguridad social.
La fe en el mercado es sin duda el eje de las ideas conservadoras que se articularon en el neoliberalismo,2 una corriente ideológica enmarcada en la acelerada globalización de la economía, que
anunciaba un futuro ineludible para todos los países: la reorganización del bienestar social alrededor del mercado, acompañado
por políticas asistenciales a cargo del Estado y de programas de
inversión en capital humano (Hayek, 1979; Friedman, 1980;
Becker, 1964).
El neoliberalismo considera que el bienestar es producto de la
distribución natural (y por ello legítima) de inteligencia, talento
y creatividad entre los individuos, que se traduce en un potencial
variable para competir en el mercado. Este enfoque concibe las
desigualdades sociales como algo natural, definido por la competencia, no por el intercambio, y considera que corresponde al
mercado determinar quiénes son los mejores y premiar a los más
valiosos (Reygadas, 2004: 7; Mora, 2005: 11-12).
Hayeck (1958-1948) y Friedman (1982-1962), dos de los
fundadores de esta corriente, defendían un individualismo

De acuerdo con Waquant (2012) el neoliberalismo no es un proyecto
económico sino eminentemente político, no busca el desmantelamiento del Estado, sino su reorientación, por medio de tres mecanismos: a] políticas sociales
disciplinadoras, políticas de workfare, correctivas, que condicionan la asistencia social al cumplimiento de comportamientos específicos; b] políticas penales
extensivas encaminadas a controlar el desorden social generado por la difusión
de la inseguridad social en la áreas urbanas impactadas por el trabajo flexible, la
informalidad, el desempleo, el subempleo; y c] la difusión de la metáfora de la responsabilidad individual como discurso motivacional y cimiento cultural, lo que
implica establecer esta responsabilidad como eje del malestar social (Waquant,
2012: 511).
2

introducción9

mercantil3 y justificaban la desigualdad como algo inmanente al
funcionamiento del mercado, resultado de la óptima asignación
de recursos. Sin embargo, aunque Friedman (1982-1962) reconoce la necesidad de crear condiciones para la igualdad de oportunidades y por ello está a favor de un impuesto negativo a la
renta (transferencias monetarias), que favorezca a los más pobres, se opone tanto a la igualdad de resultados como a la igualdad material, porque sostiene que ambas limitan la libertad económica, sin la que, en su concepto, no podría haber libertad
política alguna.
Por ello, esta perspectiva, que es muy crítica del Estado, lo es
aún más del Estado de bienestar; siguiendo al liberalismo clásico
restringe el papel del Estado a sólo dos tareas fundamentales:
crear mercados y garantizar su funcionamiento.4 Algunas de sus
ideas fuerza son: que el mercado se autorregula y que tiende
siempre al equilibrio, que tiene un potencial extraordinario para
impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento de la economía, y también para hacer frente a problemas sociales como la
pobreza o la exclusión social.
Este supuesto descansa en la convicción de que tanto los individuos creativos y productivos, enmarcados en relaciones

Basado en la aceptación del veredicto del mercado para determinar qué
deseos o intereses personales son viables y cuáles no.
3

4
Para Adam Smith, el mercado era el mecanismo fundamental para la abolición de los privilegios de la clase aristocrática y para promover equidad. Smith
consideraba que, fuera de un mínimo necesario, la intervención estatal lo único que lograría sería sofocar el proceso igualador de la competencia mercantil y
crear monopolios, proteccionismo e ineficiencia (Smith, 1961-1776). Para John
Locke, el Estado debía restringirse a proteger a las personas y sus bienes, a ser
un guardián del orden público y garante de los derechos y de los bienes de los
individuos. Sin embargo, Robert Castel advierte que en la sociedad liberal no
sólo privaba la inseguridad civil, que amenazaba a la propiedad privada, sino la
inseguridad social compartida por todos aquellos que no eran propietarios, pequeños asalariados, jornaleros, trabajadores manuales y artesanos, etcétera. Esa
inseguridad alimentaba la pobreza y disolvía los lazos sociales y condenaba a los
trabajadores a vivir al día, sin protección alguna (Castel, 2004: 35-40).
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mercantiles, como las empresas innovadoras que participan en
la economía global y los capitales movilizados libremente, sin regulaciones estatales, bastan para cimentar una nueva era de progreso social, en la que no deberían faltar oportunidades para
ningún individuo decidido a participar en el mercado.
Para esta utopía neoliberal el Estado, además de replegarse y
ajustarse al viejo ideal decimonónico de garantizar las relaciones
mercantiles e impulsar políticas sociales dirigidas a mercantilizar la fuerza de trabajo, debe invertir en la formación de capital
humano para desarrollar individuos activos y capaces de aprovechar las oportunidades de ingreso y empleo5 (Becker, 1964), cuya
generación corresponde a la dinámica económica de una sociedad que privilegia el conocimiento y la innovación tecnológica,
impulsada por el libre juego del mercado.6
En el ideario político neoliberal la democracia debe concentrarse únicamente en ratificar periódicamente el buen funcionamiento del mercado, el cumplimiento de las nuevas tareas mínimas asignadas al Estado y el mantenimiento de la cohesión social
mediante una amplia inclusión de la población en el mercado.
Sin embargo, aunque la perspectiva liberal puesta en práctica
durante los años ochenta por los gobiernos de Ronald Reagan en

Gary Becker probablemente es el pensador más influyente de esta escuela
en el ámbito de la política social, porque fue el creador de un concepto medular en
la política social neoliberal: el de “capital humano”, que propone valorizar a los
seres humanos con la inversión en educación, para que ellos mismos sean capaces de resolver sus necesidades de bienestar aprovechando las oportunidades que
brinda el mercado. Becker, siguiendo a Kuznets (1955) –que consideraba que la
inversión en capital es el principal mecanismo para generar crecimiento económico y la desigualdad es lo que incentiva dicho crecimiento porque los recursos
se concentran en quienes han ahorrado e invertido más– afirma que este tipo de
capital se puede acumular como un activo fundamental para que los países logren
crecer económicamente.
5

No hay que olvidar que para el liberalismo el bienestar es producto de las
capacidades individuales para competir en el mercado. Por ello, las desigualdades
sociales se justifican, porque se considera que reflejan diferencias en los méritos,
talentos y esfuerzos personales.
6
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Estados Unidos y de Margaret Thatcher7 en el Reino Unido tuvo
éxito en esos dos países, aunque de manera limitada,8 sólo caló
parcialmente en el resto de Europa (Pierson, 1994). Como señala
Moreno (2012), en las democracias industriales europeas el neoliberalismo fue resistido en el ámbito de las ideas y también en
términos prácticos, porque el modelo social europeo, articulado
en torno a los valores de igualdad, redistribución y eficiencia
productiva, y ligado a la organización institucional del bienestar
y a la promoción de ciudadanía social, contaba aún con el respaldo de la mayoría de la población (Moreno, 2012: 127-128).
En el ámbito de las ideas podemos destacar la emergencia de
posturas críticas, ejemplificadas por los trabajos de autores como
Fitussi (1997), Castel (2010), Rosanvallon (2012), Stiglitz (2013)
y Piketty (2014), cuyo foco de atención ha sido el repunte de la
desigualdad social, la crisis de la sociedad salarial, el desempleo,
la precarización y la polarización laboral en esas sociedades,
como producto de la globalización y del predominio del capital
financiero. Sin embargo, Moreno (2012) subraya que, entre 1976
y 2007, en la Unión Europea (ue ) se vivió una “edad de plata” del
Welfare9 porque, a pesar de ajustes persistentes, reducciones del
Thatcher y Reagan fueron aliados que compartían un mismo diagnóstico:
el Estado era el problema, no la solución (tenían la convicción de que las economías nacionales no pueden costear políticas sociales amplias porque dañan la
competitividad internacional de un país). Por ello, promovieron la misma agenda reformista: bajos impuestos, recortes al gasto social, respeto total a las libres
fuerzas del mercado, máxima libertad para el sector privado, restricciones a las
actividades del sector público.
7

De acuerdo con Paul Pierson, quien al analizar las políticas de ajuste de
Reagan y Thatcher llegó a tres conclusiones: la primera fue que el éxito de los
ataques directos a los programas sociales fue en general limitado; la segunda,
que el gasto social se mantuvo en los mismos niveles que en el pasado en Estados
Unidos y en el Reino Unido, y la tercera, que a pesar del ataque al Welfare State
sus componentes principales se mantuvieron intactos (Pierson, 1994: 4-5).
8

Expresión acuñada por Peter Taylor-Gooby (2002) para remarcar que los
rendimientos del Estado de bienestar fueron peores que durante la edad de oro
(1945-1975), pero siguieron siendo notables y expresaban la legitimidad de dicho
Estado, a pesar de enfrentar una situación de austeridad.
9
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gasto social y freno a las políticas del bienestar en la Unión Europea (ue) , se mantuvo una “encomiable resiliencia”10 de las instituciones y políticas del Welfare State. Moreno destaca que a pesar de que la influencia creciente de los mercados limitó la
soberanía de los Estados de bienestar, durante esta etapa el gasto
social no retrocedió en ninguno de los sistemas de protección
más maduros e incluso aumentó en algunos países de desarrollo
tardío como España (Moreno, 2012: 21-22).
Sin embargo, el momento actual es muy distinto al del auge del
neoliberalismo y también al de la resiliencia europea del Welfare
State como resultado de la crisis social, derivada de la crisis financiera y económica iniciada en 2008, que en el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)
ha implicado entre otras cosas reconsiderar la importancia de la
regulación estatal en todos los mercados y buscar un crecimiento
económico sustentable, así como nuevas fuentes de crecimiento
con innovaciones amigables con el medio ambiente.11 Las otras
dos áreas prioritarias definidas por la ocde están relacionadas
con la crisis social y son: mejorar la calificación del trabajo para
incrementar su productividad y lograr una mayor satisfacción laboral y promover un crecimiento incluyente. Estas prioridades reflejan necesidades que deben ser satisfechas, como la crisis de empleo que afecta sobre todo a los jóvenes, la insuficiente formación
de capital humano para mejorar sus posibilidades de empleo y la
crisis financiera de los sistemas de salud (ocde, 2011: 14-28).
La información generada por la ocde (2013) muestra que los
requerimientos en materia de protección no se han reducido, ya

10
Capacidad de instituciones y políticas de soportar las presiones para su
cambio o desaparición (Moreno, 2012: 215).
11
Cada una implica el reconocimiento de problemas urgentes, como la pérdida de confianza experimentada por millones de personas golpeadas por la recesión y la crisis de las instituciones financieras; los gigantescos déficits fiscales y
el crecimiento de la deuda pública que se presentaron después de la turbulencia
financiera; y la necesidad de crear nuevas fuentes de crecimiento, que no dañen al
medio ambiente (ocde, 2011).
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que en 2013 en los países que integraban esa organización el número de personas en el desempleo había aumentado en 16 millones entre 2007 y 2013, y en ese mismo año los desempleados de
larga duración sumaban 16.5 millones de personas mientras que
varios millones más atravesaban por dificultades financieras
(ocde, 2013: 11). El informe señala también que en el conjunto
de la ocde la confianza de la gente en las instituciones se había
reducido, pues sólo 40 % de los ciudadanos confiaba en sus gobiernos nacionales y en los países donde la crisis había sido más
profunda dicha confianza había caído dramáticamente12 (ocde,
2013: 12). Así, en la lectura de la ocde los costos sociales de la
crisis económica de 2007 y 2008 no sólo se expresaron en términos de desempleo, incremento de la desigualdad y empobrecimiento, sino también en una pérdida neta de cohesión social.
Esta pérdida de cohesión social se mantenía aún en 2018, ya
que de acuerdo con la ocde (2019a) en ese año la mayoría de las
personas de los países que integran esa organización pensaban
que no recibían una proporción justa de los beneficios públicos
considerando los impuestos y contribuciones sociales que pagaban.13 Esta percepción se produjo en un contexto en el que las
tasas de desempleo se encontraban ya en niveles cercanos a los
de la etapa de gran recesión (2008-2009),14 pero los niveles de
desigualdad en el ingreso continuaban siendo muy altos.15

Sólo entre uno y tres ciudadanos de cada diez mantienen la confianza en
las instituciones gubernamentales (ocde, 2013: 12).
12

Con la excepción de Noruega y Dinamarca, la respuesta más común de los
ciudadanos protegidos por los sistemas de protección social más comprensivos
del mundo, entrevistados en la encuesta denominada Risk That Matter, aplicada
por la ocde en 2018, consideraban en más de 50 % de los casos que no recibían
los beneficios públicos que les correspondían (ocde, 2019: 68).
13

14
En promedio sólo 7.0 % de la pea estaba desempleada en 2017 (ocde,
2019: 88).

De acuerdo con la ocde la brecha entre el ingreso promedio de 10 % más
rico y 10 % más pobre de la población fue en promedio de 9.3 veces y en países como
México llegó a 20 veces el ingreso promedio de los más pobres (ocde, 2019: 98).
15
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Esta pérdida de confianza se engendró también a pesar de que
la mayoría de los países miembros de la ocde , con excepción de
Hungría e Irlanda, incrementaron en alguna medida su aportación al gasto público social (sin incluir los presupuestos educativos) entre 2007 y 2016 (véase el cuadro 1).16 Aun con las tendencias positivas en el comportamiento del gasto social, las presiones
del entorno económico y político, nacional e internacional, han
obligado a los países a tomar medidas para hacerles frente. Los
resultados de estos procesos han sido diversos, pero puede establecerse que existe una correlación positiva entre la madurez y el
arraigo de los respectivos sistemas de protección social, y la fortaleza de los estados para mitigar el impacto de las reformas regresivas que se intentan imponer en cada lugar.
cuadro 1. gasto público social como porcentaje del pib en países
miembros de la ocde, 2007-2016
diferencia
país

2007

2010 2013 2016

promedio *

2016-2007

Francia

28.1

31.0

31.9

32.0

30.7

3.9

Bélgica

24.9

28.3

29.2

29.2

27.9

4.3

Dinamarca

25.0

28.6

28.8

28.7

27.8

3.8

Finlandia

22.8

27.3

29.4

29.8

27.3

7.0

Austria

25.1

27.6

27.5

27.8

27.0

2.8

Italia

24.1

27.1

28.2

28.3

26.9

4.2

Suecia

25.5

26.3

27.2

26.4

26.3

0.9

Alemania

24.1

25.9

24.7

25.1

24.9

1.0

Grecia

20.4

24.9

25.1

25.7

24.0

5.3

Como se menciona en las notas del cuadro 1, el gasto social no incluye
los gastos educativos en las estadísticas de la ocde, los cuales se contabilizan por
separado y el per cápita se estima por alumno.
16
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diferencia
país

2007

promedio *

2016-2007

Portugal

21.7

24.5

25.6

23.7

23.9

1.9

España

20.8

24.7

25.6

24.3

23.8

3.5

Noruega

19.6

22.0

21.9

25.7

22.3

6.1

Eslovenia

19.7

23.4

23.8

22.2

22.3

2.4

Luxemburgo

20.2

23.1

23.1

22.2

22.2

2.0

Hungría

22.4

23.0

22.3

20.8

22.1

–1.6

Reino Unido

18.8

22.4

22.5

21.2

21.2

2.4

Polonia

19.4

20.6

20.5

21.2

20.4

1.8

Japón

17.7

21.3

22.2

—

20.4

4.4

17.7

20.6

20.4

20.5

19.8

2.8

Irlanda

16.8

24.6

22.2

14.9

19.6

–1.8

República
Checa

17.5

19.7

20.9

19.1

19.3

1.6

Nueva
Zelanda

18.3

20.4

19.5

18.9

19.3

0.7

Estados
Unidos

15.9

19.4

18.8

18.9

18.2

3.0

Países Bajos

16.6

17.8

18.5

17.5

17.6

0.9

República
Eslovaca

15.3

18.0

18.0

17.8

17.3

2.5

Canadá

16.2

17.5

16.8

17.4

17.0

1.2

Australia

15.9

16.6

17.6

17.8

17.0

1.9

Lituania

14.8

19.4

15.5

16.0

16.4

1.2

Estonia

12.6

18.3

15.8

18.3

16.3

5.8

Islandia

14.6

16.9

16.2

15.1

15.7

0.5

Letonia

11.1

19.5

15.5

16.1

15.6

5.0

ocde

– Total

2010 2013 2016
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diferencia
país

2007

2010 2013 2016

promedio *

2016-2007

Israel

14.6

15.4

15.5

15.5

15.3

0.9

Suiza

14.1

15.1

15.4

15.9

15.1

1.8

Turquía

10.9

12.3

11.8

12.5

11.9

1.6

Chile

8.4

10.4

10.0

11.0

10.0

2.6

Corea del
Sur

7.1

8.2

9.3

10.5

8.8

3.4

México

6.3

7.4

7.6

7.5

7.2

1.3

Promedio del gasto social con datos disponibles por país.
el gasto social no incluye los gastos educativos en las estadísticas de
la ocde, los cuales se contabilizan por separado.
fuente: ocde (2019b).
*

nota:

En el caso de los países europeos, el Estado de bienestar no desapareció, como muchas veces se pronosticó en el pasado, pero se
discute si el Estado que queda en pie será más grande o más pequeño que en etapas pasadas y si es posible que se hubiera transformado en algo diferente a lo que solía ser. Adelantado y Calderón (2005) señalaban, a raíz del comportamiento observado en los
presupuestos europeos en la etapa posterior a 1995, que las presiones contra el Estado de bienestar “se han traducido en una reducción relativa del esfuerzo dedicado a gasto público y a gasto social”,
y advertían que esa “reducción relativa del tamaño de los estados
de bienestar se ha desarrollado mediante una dinámica general
que tiende hacia la convergencia. Los países que destinaban más
recursos a gasto público y a gastos en protección social, son los
que más lo han contenido y en los que más ha aumentado la desigualdad de ingresos y el riesgo de pobreza. Por el contrario, los
países que menos recursos destinaban son los que más han extendido el gasto y en los que más se ha reducido la desigualdad y el
riesgo de pobreza” (Adelantado y Calderón, 2005). Aun con todo
ello, Moreno (2012) advierte que la última crisis abrió una nueva
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etapa en la historia del Estado de bienestar: “Después de la debacle
financiera iniciada en 2007, la cuestión a ponderar es si la presente
Edad de Bronce del welfare (2008-¿?) podrá mantener los rasgos
constitutivos del bienestar social consolidados durante la segunda
mitad del siglo xx” (Moreno, 2012: 10).
Se puede afirmar que después de casi cuarenta años a escala nacional y de la Unión Europea el imperio de las ideas neoliberales
ha sido ampliamente resistido o desafiado, pero a escala global
casi al finalizar el segundo decenio del siglo xxi ha quedado demostrado que el neoliberalismo ha generado una poderosa tendencia a la concentración del ingreso, la riqueza y el patrimonio y
de los recursos políticos a escala global, que erosiona la cohesión
social, socava a las instituciones democráticas, genera y potencia
conflictos distributivos y frena el crecimiento económico para favorecer a una pequeña capa de la sociedad (Piketty, 2014).
Recientemente, Piketty (2014), a partir de una perspectiva de
larga duración17 y de la observación de numerosos casos,18 ha
cuestionado radicalmente la mirada optimista de Kuznets
(1955), quien19 sostenía que, aunque en las primeras etapas de
despliegue del capitalismo el ingreso se concentra y la distribución del mismo empeora, durante fases más avanzadas de desarrollo esta distribución tiende a ser igualitaria. Piketty basa su
análisis en una nueva visión de los mecanismos que generan la desigualdad, que ubica como problema central el bajo crecimiento

17

Desde la antigüedad hasta 2010.

Piketty y el equipo de investigadores que participaron en su proyecto observaron además del caso de Estados Unidos otros como los de Francia, el Reino
Unido, Canadá, Japón, Argentina, España, Portugal, Alemania, India, China, desarrollando una enorme base de datos, sin precedentes en la historia, denominada World Top Incomes Database (Piketty, 2014).
18

19
Su análisis empírico de los ingresos y ahorros en Estados Unidos, entre
1913 y 1948, le permitió proponer la célebre curva, en forma de u invertida, que
lleva su nombre, cuyas variables son el coeficiente de Gini o la desigualdad en el
eje y, mientras que en el eje x se encuentra el ingreso per cápita o el desarrollo
económico (Kuznets, 1955).
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económico, combinado con un alto rendimiento del capital,20
también considera que la pretensión de reducción automática de
la desigualdad en fases avanzadas del desarrollo capitalista es
errónea, por dos razones: el sustento empírico de la hipótesis de
Kuznets está limitado a lo ocurrido en Estados Unidos entre
1913 y 1948 y no considera el impacto de dos shocks exógenos
que tuvieron tremendas consecuencias en la economía capitalista: la Gran Depresión de 1929 y la segunda guerra mundial, que
favorecieron la aparición del Estado de bienestar y el surgimiento de una “clase media patrimonial”.21
En este sentido, Piketty señala que los alcances de los cambios institucionales del capitalismo industrial, producto de ambos shocks, empezaron a revertirse en el decenio de 1970, cuando se agotó la economía industrial fordista y fue sustituida por
una economía global de servicios o sociedad postindustrial, en
la que la desigualdad empezó a repuntar en los países ricos, producto de los ingresos desorbitados de la alta gerencia (9 % superior) y de las ganancias ligadas al capital financiero y patrimonial (1 % superior), hasta alcanzar en la actualidad un nivel
semejante al que prevalecía en el segundo decenio del siglo pasado (Piketty, 2014).
Por ello, no sorprende que a escala global la impronta del proyecto neoliberal sea de claroscuros: durante los últimos decenios
se han generado nuevas tecnologías que son notables, al igual
que extraordinarios avances productivos. Sin embargo, también

O exactamente lo que ocurre en el capitalismo actual: las ganancias, dividendos, rentas y otros ingresos provenientes del capital (r) crecen más rápidamente que la economía (g); en su opinión esto pone en peligro a la democracia
y exige una intervención pública para evitar formas arbitrarias e insostenibles de
desigualdad (Piketty, 2014).
20

21
El factor crucial fue la reducción de los ingresos más altos derivados
del capital; así, aunque la desigualdad salarial se mantuvo estable la percepción del
1.0 % más alto colapsó de aproximadamente 20 % del ingreso nacional entre 1900
y 1910 a 8.0 o 9.0 % después de la segunda guerra, como producto de políticas
fiscales y del Estado de bienestar (Piketty, 2014).
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bajo el paraguas del neoliberalismo se han tolerado desigualdades insólitas, no se ha avanzado significativamente en la eliminación de la pobreza y persisten niveles inaceptables de indigencia.
De igual forma, la ausencia de regulaciones ecológicas decididas
ha impulsado tendencias potencialmente catastróficas, ocasionadas por el cambio climático.
Esta mezcla ha beneficiado a individuos y empresas globales
capaces de capturar estados y democracias, ha incrementado
las desigualdades y ha empobrecido en muchos países a segmentos enormes de la población, ha minado las instituciones y
derechos sociales desarrollados después de la segunda guerra
mundial y ha debilitado los lazos sociales. En este contexto, la
innovación no se ha traducido en un crecimiento económico
estable ni en progreso social, las crisis económicas son recurrentes y los contratos sociales son cuestionados permanentemente (véase capítulo 1 de este libro, de Carlos Barba).
Adicionalmente, como afirma Esping-Andersen (2001), los
modelos de bienestar de los países desarrollados enfrentan una
profunda crisis que no depende en lo fundamental de las ideas
neoliberales sino de tres impactos exógenos simultáneos, vinculados al surgimiento de la sociedad postindustrial global: la internacionalización económica que tiene tres dimensiones, la globalización financiera,22 la movilidad del capital,23 el comercio
internacional y, sobre todo, el cambio tecnológico;24 el segundo
impacto proviene del envejecimiento de la población y el descenso de la fecundidad;25 y el tercero, el de las nuevas condiciones

22

Que limita los fines redistributivos del Estado de bienestar.

Que puede reducir el empleo en ramas de actividad no competitivas y
presiona a los gobiernos a reducir impuestos y costos laborales.
23

Que debilita la posición de los trabajadores no calificados, quienes junto con
los jóvenes y las mujeres son los más afectados por el desempleo contemporáneo.
24

Que se ha traducido en la disminución de aportantes/pensionados porque
el periodo de aportación se reduce, el de percepción se prolonga y en el alarmante
aumento de la población en edad muy avanzada que requiere mucha atención
médica y de cuidados.
25
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económicas de la mujer que hacen incompatibles las labores
de cuidado y las labores productivas (Esping-Andersen, 2001:
202-205).
Todo ello configura una estructura de riesgos “postindustrial”: los trabajadores de baja calificación y una alta proporción
de las mujeres y los jóvenes obtienen empleos de baja calidad que
no les aseguran su bienestar; la inestabilidad familiar acentúa la
posibilidad de que los niños caigan en la pobreza, especialmente
en hogares jóvenes. Paralelamente los hogares monoparentales y
la mayor esperanza de vida contribuyen a una gran demanda
de servicios sociales y de cuidado en un contexto donde las políticas de servicios de cuidado no se han desarrollado. El gran problema, señala Esping-Andersen, es que a excepción de los países
escandinavos observamos no sólo una creciente discrepancia
entre la estructura emergente de riesgos y las propuestas neoliberales, sino respecto a la actual organización de los estados de
bienestar (Esping-Andersen, 2001: 205-207).
Por ello, a escala global la agenda social está cambiando, lo
que se expresa, por ejemplo, en la trasformación en la perspectiva normativa de la onu , que pasó de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio26 (onu , 2000), cuyo eje era la reducción de la pobreza,27 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen temáticas relacionadas no sólo con la pobreza, sino con distintas formas de desigualdad, cambio climático, innovación, consumo
sostenible y paz y justicia, etcétera28 (onu , 2015).

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, enseñanza primaria universal,
igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
26

27
Para una discusión de la tensión existente entre dichos objetivos y una
visión universalista del desarrollo véase Fisher (2015).

Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad,
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraes28
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Este nuevo contexto ha generado la necesidad de redefinir las
prioridades y objetivos de las políticas sociales, de tal suerte que,
como señala Moreno (2012), tras la crisis de 2008 el tema central
de la nueva cuestión social es si el Welfare State europeo podrá
mantener sus rasgos constitutivos, consolidados durante la segunda mitad del siglo xx , particularmente ante la emergencia de
nuevos riesgos sociales29 y el continuo cerco ideológico neoliberal que busca su desaparición.
Sin embargo, el tipo de reformas que siguen a los procesos de
crisis depende de tres elementos: de la presencia de actores colectivos que impulsen cambios o se resistan a ellos, de una intensa competencia ideológica acerca de lo que debe considerarse
una “buena sociedad” y de fuertes condicionamientos históricos
generados por las inercias históricas institucionales o path dependence, desarrolladas durante las trayectorias históricas de
distintos regímenes de bienestar, que favorecen a unos actores
sobre otros y limitan el arsenal de propuestas que pueden aplicarse (Esping-Andersen, 2002; Pierson y Skocpol, 2008).

2. La cuestión social en América Latina
A pesar de todo lo que hemos discutido hasta este momento, si
en Europa el neoliberalismo fue contestado desde etapas muy
tempranas, en América Latina no ocurrió lo mismo. El auge de
esta corriente se produjo en el contexto de las fuertes crisis eco-

tructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles,
producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida
de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr
los objetivos (pnud, 2019).
Relacionados con las transformaciones del mercado laboral, las grandes
dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar su vida laboral y la familiar y
las consecuencias de las reformas sufridas por el Welfare State (Esping-Andersen,
2002).
29
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nómicas de los años setenta y ochenta, primero en el Cono Sur,
luego en el resto de la región, que pusieron fin a la tentativa de
industrialización vía sustitución de importaciones (isi).30 En términos ideológicos, en nuestra región el fundamentalismo de
mercado sintetizado en 1989 en el Consenso de Washington
(cw), suscrito por el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario
Internacional (fmi), el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, y los bancos acreedores de la deuda externa latinoamericana, se volvió un referente obligado para numerosos gobiernos,
asumido plenamente por las élites liberales de América Latina.
A lo largo de los decenios de 1980 y 1990, América Latina y
otras regiones del mundo que buscaban insertarse en los procesos de globalización e integración económica tuvieron que asumir el despliegue de una agenda gradual de cambios centrados
en reducir la participación pública en todos los ámbitos del desarrollo y en propiciar la apertura al comercio e inversión internacionales. La adopción de este programa implicó, además de severos
ajustes a las finanzas públicas, la privatización de empresas gubernamentales, la liberalización de precios y del tipo de cambio,
la reducción o eliminación de aranceles y de barreras a la inversión extranjera, la desregulación económica y la adecuación del
marco normativo e institucional para la protección de los derechos de propiedad (Barba, Ordóñez y Valencia, 2009).
El despliegue de la agenda neoliberal, durante los años ochenta, puede calificarse como paradójico: en términos de crecimiento económico esos años fueron “una década perdida”; desde una
perspectiva estatal se significaron por la erosión de la capacidad
fiscal pública, como producto de la crisis de la deuda, que redujo
la autonomía de los estados latinoamericanos frente a sus acreedores y a las instituciones financieras internacionales; en el ámbito de las políticas públicas, las respuestas gubernamentales a la

Dicha tentativa, impulsada por la cepal y las principales economías de
la región, empezó a dar muestras de agotamiento durante los años sesenta, y en
muchos países eso se tradujo en el ascenso de gobiernos autoritarios.
30
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crisis se concentraron en el despliegue de una agenda de estabilización de carácter conservador (Thorp, 1998).
Sin embargo, en la arena política ese decenio destaca por el retorno de la democracia en varios países, acompañado por el
ascenso de conflictos sociales y demandas distributivas, generadas por las grandes deudas de bienestar agudizadas por el estancamiento económico31 (Sojo, 2011: 13-14). Ése fue el preludio del
decenio de 1990, durante el cual América Latina sufrió una profunda transformación socioeconómica, impulsada por dos tipos
de reformas: severos procesos de ajuste liberal y el despliegue gradual de una agenda social del mismo corte,32 pero en la cual una
característica muy destacable fue la prevalencia de una gran inestabilidad política, en el nuevo contexto democrático, que impidió
que numerosos gobiernos pudieran concluir sus mandatos.33
El desenlace de las políticas derivadas del Consenso de Wa
shington en América Latina fue el paulatino –y en algunos casos
drástico– desmantelamiento de las instituciones del Estado, especialmente de las concernientes a la política social. Se puede
afirmar, en una aproximación muy general, que la implementación del programa neoconservador en los países en desarrollo no
ha demostrado la eficacia prometida como alternativa de crecimiento; desde el punto de vista social, los impactos negativos

No sorprende que el pnud utilizara una metáfora para describir la realidad latinoamericana que surgió durante esa etapa, que ha sido utilizada con frecuencia posteriormente, un triángulo en cuyos vértices se ubican la democracia,
la pobreza y la desigualdad (pnud, 2004: 36).
31

Esas reformas modificaron gradualmente a las instituciones de bienestar
y al modelo de política social desarrollado durante el proceso de sustitución de
importaciones.
32

En América Latina, los años noventa se distinguen por una gran inestabilidad política: en Argentina los gobiernos de Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez y Eduardo Duhalde no pudieron finalizar su mandato; en Bolivia tampoco
concluyó el gobierno de Hernán Siles Suazo. Lo mismo ocurrió con los gobiernos
de Fernando Collor de Melo en Brasil, Abdalá Bucaram en Ecuador, Jorge Serrano en Guatemala, Raúl Cubas en Paraguay, Joaquín Balaguer en República
Dominicana y Carlos Andrés Pérez en Venezuela (Sojo, 2011, cuadro II.1:.46).
33
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han sido contundentes, expresándose en mayor pobreza, desigualdad y exclusión (Barba, Ordóñez y Valencia, 2009; Schierup,
2001).
Así, al finalizar el siglo xx , en América Latina se había consumado sólo parcialmente la transición de una etapa caracterizada
por un Estado intervencionista, que impulsaba el desarrollo de
sociedades industriales, centradas en el mercado interno, a otra
en la que el objetivo central es la construcción de economías de
mercado, desreguladas y abiertas. De igual forma, se había producido un reemplazo también parcial de un paradigma de bienestar que tenía como eje el crecimiento del empleo formal y el
acceso a la seguridad social de los trabajadores, por otro que proponía como centro de la acción pública el combate de la pobreza,
políticas sociales focalizadas y la descentralización y mercantilización de los servicios sociales (Barba, 2010: 36-38).
Como señala Carmen Midaglia (2013), factores políticos o
político institucionales, como el legado histórico de las instituciones de bienestar en cada país, el peso político de sus clientelas
o de las coaliciones políticas que no compartían una perspectiva
liberal, así como el crecimiento de la izquierda, contribuyeron
a obstaculizar que la agenda del Consenso de Washington fuera
seguida de manera radical en varios países de Latinoamérica. En
su concepto la variabilidad está fuertemente relacionada con la
heterogeneidad del desarrollo de la protección ciudadana, la expansión del salariado y los grados de consolidación de los servicios sociales en cada país (Midaglia, 2013: 9).
Desde los años ochenta, pero sobre todo durante los primeros
decenios del siglo actual, las reformas neoliberales que buscaban
reorientar tanto a los sistemas de protección social, como a las
políticas y los programas sociales, siguiendo un paradigma centrado en el tema de la reducción de la pobreza, empezaron a ser
contrapunteadas en numerosos países por una nueva oleada de
reformas, cuyo eje ha sido en mayor o menor medida la reducción de las desigualdades sociales y en ella han predominado visiones cercanas al universalismo, la construcción de derechos y
de ciudadanía social (Barba, 2018 y 2019).
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Efectivamente, desde los primeros años de siglo xxi ocurrieron cambios políticos significativos en América Latina que contribuyeron a replantear el papel del Estado en su acción intervencionista. Con la llegada al poder de fuerzas políticas de
izquierda o progresistas a gran parte del continente (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay,
Uruguay y Venezuela), en lo que se conoció como el “giro a la izquierda”, se generalizó una postura crítica en las formas de gobierno, fundamentada en la conservación y fortalecimiento del régimen democrático; en los esfuerzos de conciliar lo anterior con
las herencias neoliberales que constriñen la movilidad política, y
en el contenido de proyectos políticos post-Consenso de Washington34 (Stoessel, 2014: 4). En la práctica, esto se tradujo en la
recuperación de las capacidades estatales para iniciar, desde allí,
las agendas de cambio político, la redistribución de la riqueza y
la inclusión social. Así fue como se logró un impacto significativo en la reducción de la desigualdad social y, particularmente, en
la disminución de los niveles de pobreza. En 2014 la pobreza promedio descendió a 28 % de la población latinoamericana, cuando
quince años atrás se ubicaba en 43.8 % (cepal , 2014; Midaglia,
Ordóñez y Valencia, 2018).
El desafío de los nuevos gobiernos de centro y centro-izquierda fue llevar a cabo estos ajustes paralelamente con la tarea
de incorporar y, en algunos casos, mantener a sus países en la
arena financiera internacional y activos en la dinámica del mercado (Stoessel, 2014). Destaca en el panorama regional que la
mayoría de países de América del Sur ya mostraban cierto crecimiento económico en tendencia sostenida hasta 2013, aunque
con algunas disparidades y arritmias; mientras que Argentina,
Paraguay y Uruguay se recuperaban de la profunda crisis económico-financiera en la que se encontraban, México se mantuvo en un estancamiento económico y social con el guion de la

34
Con algunas excepciones de resistencias conservadoras en países como
Colombia, Guatemala, Perú y México (Midaglia, Ordóñez, Valencia, 2018).
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política señalada por el Consenso de Washington (Midaglia, Ordóñez y Valencia, 2018).
Sea cual fuere la especificidad de las políticas sociales de cada
país, en el último quinquenio la región ha experimentado un
proceso de desaceleración económica, agravada por la contracción en el comercio de materias primas y la disminución de la
inversión extranjera, así como el advenimiento de cambios climáticos que redujeron la competitividad regional en términos
de producción y comercio (Midaglia, Ordóñez y Valencia, 2018).
Ello no ha estado exento de drásticos giros políticos suscitados
con mecanismos democráticos, los cuales han posicionado en el
poder a cierta tendencia conservadora que rememora los fundamentos neoliberales en materia económica y social. Tal es el caso
del triunfo electoral en Argentina de Mauricio Macri, de centro-derecha, y la llegada al poder de Michel Temer en Brasil mediante el recurso de impeachment, y con el cual se destituyó a
Dilma Roussef, finalizando un periodo de gobierno del Partido
de los Trabajadores que había durado cerca de trece años (Barba,
2018), cuya tendencia se ha agudizado con el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en enero de 2019.
Al igual que en el caso de las respuestas europeas al paradigma neoliberal o la nueva agenda del desarrollo sustentable de la
onu , este conjunto antitético de reformas en América Latina responde a cambios en las conceptualizaciones teóricas y políticas
acerca de las responsabilidades sociales que corresponden al Estado. Tanto en Europa como en América Latina, las coyunturas
críticas tanto en el campo de la economía como en el del manejo
de los riesgos sociales son cruciales en los procesos de transformación de los sistemas de bienestar porque exigen una revisión o
una reafirmación de las poderosas inercias institucionales acumuladas a lo largo de sus trayectorias históricas, denominadas
path dependence.35

35
Para una definición detallada de este concepto véase Pierson (2000) y Pierson y Skocpol (2008).
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En términos teóricos, en América Latina destaca la ampliación del debate acerca de los regímenes de bienestar regionales y
una crítica creciente a la agenda de reforma social liberal, acompañada de una mayor heterodoxia e innovación en el ámbito de
las políticas sociales.36 A partir de dichos debates puede afirmarse que para definir las estrategias para enfrentar crisis económicas y sociales que ponen en riesgo la cohesión social son fundamentales los paradigmas de bienestar, las coaliciones sociales y
los arreglos institucionales y de política social que son considerados mecanismos alternativos para superar las crisis (Barba,
2007). En un escenario económico caracterizado en México y
América Latina por el desgaste de las formas de inserción de algunos países en la economía global, el objetivo central de este libro es precisamente dar cuenta de las transformaciones experimentadas por la cuestión social, en distintas escalas, durante los
dos primeros decenios del siglo xx y discutir cómo podría abordarse desde una perspectiva progresista dicha cuestión.
Nos interesa de manera especial determinar si las nuevas formas de construir la cuestión social han logrado trascender la visión social del neoliberalismo y reflexionar, en el contexto de un
renovado avance de gobiernos autoritarios o neoliberales en varios países de la región, sobre la posibilidad de que se pueda generar una regresión en la manera de concebir la cuestión social y
dar marcha atrás a los avances logrados.

En particular, el debate sobre la naturaleza de los regímenes de bienestar
en América Latina ha sido crucial para desarrollar líneas de investigación de carácter comparativo, que abordan temáticas como las trayectorias históricas de
distintos países, las coaliciones sociales que respaldan determinados arreglos institucionales en el campo del bienestar, las formas de articulación particulares que
existen entre dichas instituciones, las políticas sociales, el cuidado y las responsabilidades familiares y el funcionamiento del mercado, especialmente del mercado laboral. Ese abordaje es medular para evaluar cuáles estrategias económicas
y cuáles políticas sociales podrían funcionar, en distintos tipos de contextos nacionales o en situaciones críticas, para reconfigurar los ensambles mencionados,
reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, particularmente en el momento en
el que nos encontramos.
36
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Este libro forma parte del programa de investigación y proyecto editorial de la Serie La cuestión social que publica Siglo XXI Editores México. En esta ocasión, las instituciones organizadoras de la colección invitamos, a través de una convocatoria
internacional, al taller que denominamos “La cuestión social en
el siglo xxi ”, que tuvo lugar en la Universidad de Guadalajara
en septiembre de 2018. Para participar en este taller seleccionamos once de los mejores trabajos que se postularon, los cuales
fueron propuestos por investigadores(as) jóvenes de diversas
partes del mundo, y de manera complementaria invitamos a un
selecto grupo de especialistas de reconocida trayectoria internacional que ofrecieron conferencias magistrales en torno a la
misma temática. Finalmente, tras una rigurosa selección y elaboración de dictámenes de cada capítulo, se logró completar un
documento que integra trece capítulos, que además de discutir
la problemática de la reproducción e integración de las sociedades contemporáneas en el contexto de las actuales transformaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, reflexionan en torno al papel redistributivo y democratizador de
los estados sociales, en especial en los países con alta desigualdad y pobreza, en el contexto de la “cuestión social” contemporánea y en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ods ) (onu , 2015), particularmente en lo referente a la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza en
todas sus dimensiones (ods 1.1 y 1.2), la protección social para
todos (ods 1.3), la reducción de las desigualdades sociales
(ods 10), el crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de
la población (ods 10.1), la igualdad de oportunidades (ods
10.3), la eliminación de la discriminación contra las mujeres
(ods 5.1), el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (ods 8.5).
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3. Organización del libro
El libro se divide en tres grandes secciones. La primera presenta
cuatro “Miradas teóricas y analíticas de largo alcance”, a cargo
de Carlos Barba, Robert Boyer, Alicia Ziccardi y Fernando Cortés. La segunda intitulada “Retos para la protección social en
América Latina y México” presenta cinco capítulos elaborados
por César Augusto Ricardi Morgavi, Yasodhara Silva Medina,
Gabriela Canedo Vásquez, Yedith B. Guillén-Fernández y Rosa
Estela Torres Briseño. La tercera se titula “Desigualdad, crecimiento, conflictos socioambientales y justicia distributiva en
México” e incluye cuatro trabajos realizados por Máximo Ernesto Jaramillo; Ana Heatley Tejada y Alejandro Martínez Fierros; Andrés Blancas Neria y Rodrigo Aliphat; y Darcy Tetreault.
Es preciso mencionar que los trece capítulos que contiene esta
obra ofrecen perspectivas y unidades de análisis territoriales diversas, lo que permite observar problemáticas contemporáneas
de la cuestión social desde un enfoque multidisciplinario y a escalas regionales, nacionales y locales.
Así, en el capítulo primero, “La cuestión social en América
Latina en los regímenes de bienestar del siglo xxi : reformas universalistas e inercias y contraofensivas neoliberales”, de Carlos
Barba, se analizan dos ciclos de reformas sociales realizadas en
América Latina en contextos críticos, durante los últimos tres
decenios, en los que la cuestión social ha sido abordada de manera opuesta, primero con el predomino de una visión neoliberal y después con una etapa de despliegue paulatino de una visión universalista en el ámbito del bienestar. Se busca comprender
su naturaleza tomando en consideración las respuestas teóricas y
prácticas al conjunto de riesgos sociales que las sociedades latinoamericanas enfrentan, desarrolladas en el interior de distintos
tipos de regímenes de bienestar por distintas coaliciones sociales. Algo fundamental para este enfoque es no perder de vista
que estas respuestas dependen en primer lugar de conceptualizaciones teóricas e ideológicas porque éstas actúan como poderosos motores para impulsar la formación de las coaliciones
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reformadoras, como inspiradoras de nuevas políticas sociales y
como orientaciones para las instituciones de protección social.
Robert Boyer, en el capítulo segundo, “La cuestión social en el
siglo xxi . Nueve tesis desde la teoría de la regulación”, discute en
qué condiciones podría realizarse una evolución progresista de la
cuestión social en un escenario caracterizado por el declive de las
protecciones sociales ligadas al empleo, por el dominio gradual
de las finanzas sobre la organización de las empresas y la conducción de la política económica. El texto aborda, a partir de la
teoría de la regulación, la cuestión de cómo trascender el determinismo económico37 y potenciar las demandas de los ciudadanos con procesos democráticos en un mundo global, y establece
una serie de retos que no implican lo mismo para todos los países y no son alcanzables por todos ellos, pero son fundamentales para desarrollar una utopía realista, a saber: que los gobiernos nacionales sean capaces de retomar el control de los flujos
de capital, que los procesos democráticos se reafirmen para facilitar el surgimiento de nuevos regímenes socioeconómicos y,
por último, que se realice una democratización de las empresas.
En el tercer capítulo, “La cuestión urbana, la gobernanza local
y el derecho a la ciudad”, Alicia Ziccardi, con base en la constatación de las profundas transformaciones sufridas en el contexto
de políticas neoliberales por las relaciones entre ciudad, economía y política caracterizadas por el debilitamiento del Estado y la
centralidad del mercado, realiza un breve recuento de los rasgos
de la “cuestión urbana”, noción acuñada por Manuel Castells
(1976) en su famoso y pionero libro escrito hace casi cincuenta
años. Posteriormente analiza cuáles son los principales actores y
procesos urbanos que definen la cuestión urbana en la actualidad, considerando tres ejes de análisis: a] la desigualdad territorial de la nueva arquitectura espacial; b] la segregación residen-

Boyer afirma que en nuestra época la cuestión social cambió drásticamente porque la lógica capitalista y financiera prevalece sobre los principios democráticos que permitieron el reconocimiento de los derechos sociales.
37
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cial como factor de exclusión social y c] los patrones de gobernanza
local asociativo (neoliberal) y colaborativo (ciudadano) que coexisten conflictivamente en las ciudades. La autora subraya que
tanto la cuestión social actual como la cuestión urbana, que se
expresa en las ciudades del siglo xxi y en las de América Latina
donde los espacios fragmentados, divididos o segmentados, se
han intensificado, están signadas por las condiciones de precariedad laboral y debilitamiento del Estado de bienestar, así como
por la persistencia e incremento de la pobreza urbana y las marcadas inequidades territoriales que amplifican las desigualdades
estructurales.
Fernando Cortés, en el cuarto capítulo, “Acerca de la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina”, parte
de la observación empírica de que América Latina es la región
del mundo con las mayores desigualdades en el reparto del ingreso entre sus habitantes, y realiza un rastreo histórico-conceptual sobre las formas como se ha entendido el papel de la desigualdad en la distribución del ingreso por la economía ortodoxa
y por el pensamiento económico y social latinoamericano desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (cepal ). El autor examina también la forma en que ambas corrientes han incorporado la relación desigualdad-poder.
Finalmente, presenta una síntesis de los “acuerdos” a que han llegado las dos vertientes de pensamiento tratadas en el cuerpo del
texto y muestra que a pesar de coincidir en el diagnóstico ambas
visiones difieren diametralmente en las estrategias que proponen para abatir la desigualdad en la distribución del ingreso en
América Latina.
La segunda sección inicia con el capítulo quinto, “Avances,
desafíos y alternativas del Estado social frente a la cuestión social del siglo xxi en América Latina”, de César Augusto Ricardi
Morgavi, en el cual analiza la heterogeneidad de los regímenes
de bienestar en América Latina desde una perspectiva histórica,
que le permite observar de forma comparada sus trayectorias y
resultados frente a problemas centrales como la pobreza e indigencia, en donde la población infantil se muestra especialmente
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afectada, en algunos países de la región más que otros, así como
problemáticas asociadas al empleo y el mercado de trabajo. Estas
últimas en referencia a la precarización e informalidad de las relaciones laborales que tienen un impacto en la previsión social
con una importante brecha de género que pone en una situación
de mayor desventaja a las mujeres respecto a los hombres. El autor hace un balance de las medidas de protección no contributivas y los programas de transferencias no condicionadas en la
región y propone algunas estrategias diversificadas que podrían
contribuir a avanzar a los estados sociales latinoamericanos en
sus sistemas de protección social para resolver los problemas
abordados en el capítulo.
En el capítulo sexto, “Alcances y limitaciones de los programas sociales para responder a los retos de la nueva cuestión social del siglo xxi”, Yasodhara Silva Medina reflexiona en torno a
la lectura sobre la cuestión social y el papel que frente a ella asume el Estado a partir de la configuración de los programas sociales desde una perspectiva general a nivel nacional en México y a
escala subnacional en el caso de Jalisco, así como las visiones
desde donde están pensados los programas sociales y la manera
en que éstos develan los problemas públicos que institucionalmente deciden reconocerse. El texto cuestiona el abordaje de los
derechos sociales por separado, la unidimensionalidad del enfoque de oportunidades, la descontextualización de las condiciones acumulativas de carencias sociales, el bajo presupuesto de la
política social, así como la resistencia para reconocer y atender
viejos y nuevos riesgos sociales asociados a la precariedad laboral que afectan el ejercicio del derecho al trabajo y la seguridad
social contemplado como derecho social en la Ley General de
Desarrollo Social.
El capítulo séptimo, “Vivir Bien o Sumaq Qamaña en clave de
comunidad. Una propuesta de desarrollo. Retos y desafíos en el
contexto de las transformaciones actuales. El caso de Bolivia”,
de la autoría de Gabriela Canedo, plantea la importancia de la
propuesta filosófica y la esencia del “Vivir Bien” como modelo de
desarrollo alternativo que surge desde la región de América Lati-
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na, concretamente de los países andinos. La autora habla desde
la experiencia de Bolivia, a partir del marco normativo que integra el basamento del Vivir Bien en la Constitución Política del
Estado y en el Plan Nacional de Desarrollo. Destaca el papel central de la construcción de comunidad y la relación responsable
con el medio ambiente como ruta que habilita la posibilidad de
futuro compartido y al mismo tiempo hace una revisión crítica
de la persistencia del neoextractivismo como una fuente de contradicción aún no resuelta. Encuentra la inclusión social como
eje vinculante entre los principios del Vivir Bien y los Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ods ) para alcanzar la meta de cohesión social. En este capítulo, la autora desarrolla su argumentación alrededor de las aportaciones, retos y desafíos de una alternativa de desarrollo frente al pensamiento económico más
dominante a nivel global.
En el capítulo octavo, “¿Es posible erradicar la privación social
en la infancia en México hacia el 2030? Un análisis retrospectivo
y prospectivo del papel del Estado para el cumplimiento de los
derechos sociales”, Yedith B. Guillén-Fernández lleva a cabo un
ejercicio estadístico de modelación de escenarios y estimación de
probabilidades para responder a la interrogante sobre la posibilidad de erradicar la pobreza multidimensional y privación social
de la infancia en México en 2030 y con ello lograr el primero de
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas:
“Erradicar la pobreza en todas sus formas”. Con esta mirada
prospectiva, recurre a la literatura existente sobre el régimen de
bienestar mexicano para identificar las características de su trayectoria durante los últimos cuatro decenios. La autora también
hace un análisis en el que compara indicadores según condición
étnica y tipo de áreas (rurales y urbanas), así como entre entidades federativas de la población de 0 a 17 años de edad y en donde
el gasto social es la variable que tiene un papel predictivo. Sus
hallazgos apuntan una incidencia significativa del nivel de gasto
social, siempre y cuando los incrementos sean sustanciales y
constantes, con mayor intensidad en los estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, para garantizar los derechos de la infancia
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en general y especialmente indígena que muestra brechas importantes de privación.
En el capítulo noveno, “Desigualdades en la provisión social
del cuidado en América Latina”, su autora, Rosa Estela Torres
Briseño, compara los sistemas de protección social en materia de
cuidado en tres regímenes de bienestar latinoamericanos, el régimen universalista en Uruguay, el régimen dual en México y el
régimen excluyente en El Salvador. Su aproximación con un enfoque cualitativo por medio de entrevistas en estos tres países a
familiares y cuidadores de enfermos crónicos, le permite analizar teórica y empíricamente los diferentes grados de desigualdad
en la provisión del cuidado que afecta a quienes lo brindan (cuidadores) y a quienes lo reciben (receptores/dependientes). Su investigación comparada revela aquellos factores que atraviesan
las múltiples desigualdades ancladas en el género y sectores sociales con diferentes grados de disponibilidad de recursos y acceso a los servicios de cuidado, cuya respuesta a sus necesidades
depende de las configuraciones institucionales y los pactos sociales entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad. En
este contexto se discuten los desafíos que guarda la gran heterogeneidad entre países, de acuerdo con la trayectoria histórica de
sus regímenes de bienestar, respecto a sus capacidades para incorporar el cuidado en sus matrices de protección social a partir
de nuevos pactos sociales.
La última sección de este trabajo, intitulada “Desigualdad,
crecimiento, conflictos socioambientales y justicia distributiva
en México”, presenta propuestas de análisis y resultados de investigación empírica que se refieren al caso de México, pero son
fundamentales para la transformación de la cuestión social, no
sólo en este país sino en el conjunto de América Latina.
El capítulo décimo, “‘El que quiere, puede’: mérito e individualismo en las representaciones de justicia distributiva”, escrito por Máximo Jaramillo, muestra las repercusiones del discurso neoliberal meritocrático en las concepciones de justicia
social que prevalecen en poblaciones ubicadas en distintos niveles de la estructura social de Ciudad de México y el papel que
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este discurso tiene en la legitimación de la desigualdad, la reproducción de inequidades y la contención de políticas redistributivas amplias. El trabajo es muy útil para explicar por qué esta concepción de la justicia distributiva limita realmente las alternativas
para lograr la integración social de franjas de la población en las
que se concentran los riesgos sociales porque sufren situaciones
de precariedad laboral, polarización y segregación social y habitacional. El trabajo es de carácter empírico y se basa tanto en el
análisis de la Encuesta Nacional de Pobreza de México realizada
en 2014, como en información obtenida en entrevistas a profundidad realizadas en diferentes zonas de Ciudad de México.
El undécimo capítulo, “I + D + i: una solución de predistribución para la desigualdad en México”, de Ana Heatley Tejada y
Alejandro Martínez Fierros, aborda una temática que es también crucial para la cuestión social contemporánea: el crecimiento incluyente en un contexto de crisis del empleo considerado un factor generador de pobreza y desigualdad a escala
global, de América Latina y específicamente de México. La
ocde ha subrayado que dos áreas prioritarias para avanzar en
una mayor equidad social y para reanudar el crecimiento económico son precisamente la mejora de la calificación del trabajo
y el incremento de su productividad. La articulación entre innovación y reducción de la desigualdad son dos aspectos también
abordados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu.
Este trabajo se ubica en ese contexto y aborda este tema en el
ámbito de la ciencia y la tecnología en México desde una perspectiva que privilegia no las acciones redistributivas sino un enfoque predistributivo que implica un nuevo “mix del bienestar”,
una nueva articulación entre gobierno y sector privado. Los autores consideran que este enfoque no sólo es pertinente para
México sino para los países de América Latina que han desarrollado una estructura capaz de articular innovación y desarrollo.
El capítulo duodécimo de Andrés Blancar y Rodrigo Aliphat
se titula “El crecimiento de la productividad total de los factores
del sector manufacturero como estrategia de combate a la desigualdad en México”. Este trabajo se ubica exactamente en el
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mismo contexto que el capítulo de Heatley y Martínez: la articulación entre productividad, innovación científico-tecnológica,
cambio estructural y reducción de la desigualdad en México. El
enfoque del trabajo es económico38 y privilegia el análisis de las
desigualdades productivas y geográficas en este país que generan
escenarios desiguales en tres ámbitos: el empleo, las remuneraciones y la calificación laboral. El trabajo destaca la importancia
de incorporar estrategias de desconcentración geográfica de la
estructura productiva mexicana, transferencias tecnológicas del
exterior, formación de capital humano e incentivos para la investigación entre empresas dentro de los planes de desarrollo nacional como contrapeso de la concentración del ingreso y para la
reducción de las brechas tecnológicas con el exterior que afectan
el crecimiento económico del país.
Finalmente, el capítulo décimo tercero, escrito por Darcy Tetreault, intitulado “¿Decrecimiento económico para acabar con la
pobreza? Claves de los conflictos socioambientales mexicanos”,
analiza las consecuencias de asumir perspectivas sobre el desarrollo centradas en lograr crecimiento económico, sin considerar
los límites ecológicos y los conflictos socioambientales que esto
genera. Esta temática es fundamental en la agenda del desarrollo
sustentable promovida por la onu , concretamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tetreault analiza acercamientos
posdesarrollistas y posestructuralistas que admiten escenarios
de decrecimiento y aluden a una transición hacia modos de producción y gobernanza caracterizados por una racionalidad socioecológica y de respeto a la diversidad biocultural, que están
orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de todo
el mundo. El capítulo introduce el derecho a un ambiente sano, el
cual es fundamental para el bienestar humano, que no se puede

38
Emplea un modelo logístico multinomial de resultados tomados en una
muestra de 152 mil unidades económicas del sector manufacturero mexicano
generados por el Censo Enconómico 2014 para establecer la relación entre los
determinantes y el crecimiento de la productividad total de los factores de ese
sector en México (inegi, 2014).
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garantizar si se continúa el espiral del extraccionismo y consumo
de materiales y energía que, por su naturaleza, el modelo económico capitalista sostiene como demanda creciente. El autor argumenta con fuerza la necesidad de incluir en la cuestión social de
nuestro tiempo este tipo de racionalidad que es pertinente en diversas escalas en México y en el conjunto de América Latina.
Como puede apreciarse en este recorrido panorámico por los
contenidos del conjunto de trabajos que integran el presente libro, se tratan una diversidad de visiones que se articulan alrededor de los distintos núcleos de la nueva cuestión social y sus intersecciones a escala global, pero principalmente a nivel regional
en América Latina y en algunos países que la integran, al tiempo
que se reconocen las complejidades de los desafíos y se trazan
propuestas para el abordaje de sus dimensiones políticas, ambientales, sociales, culturales y económicas.
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PRIMERA PARTE
MIRADAS TEÓRICAS Y ANALÍTICAS
DE LARGO ALCANCE

LA CUESTIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
EN LOS REGÍMENES DE BIENESTAR DEL
SIGLO XXI: REFORMAS UNIVERSALISTAS
E INERCIAS Y CONTRAOFENSIVAS NEOLIBERALES
carlos barba solano

Introducción
Durante los últimos tres decenios, en un contexto caracterizado
por el tránsito de economías industriales cerradas a economías
que buscan insertarse en la economía postindustrial global, los
“regímenes de bienestar”1 de América Latina han sufrido dos
oleadas sucesivas de reformas que han buscado reorientar tanto
a los sistemas de protección social, como a las políticas y los programas sociales, siguiendo paradigmas de bienestar contrapuestos. La primera oleada estuvo centrada en el tema de la pobreza,
a partir de una perspectiva neoliberal que llegó a ser hegemónica. La segunda tuvo como eje la reducción de las desigualdades
sociales y en ella han predominado visiones cercanas al universalismo, la construcción de derechos y la ciudadanía social.
Sin duda, este conjunto antitético de reformas responde a
cambios en las conceptualizaciones teóricas y políticas acerca de
las responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres
principales pilares del bienestar,2 particularmente las que corresponden al Estado, para hacer frente a una nueva constelación de
riesgos sociales,3 que afectan de manera desigual a distintos grupos sociales.

1

Este concepto lo desarrollaremos más adelante.

2

El Estado, el mercado y la familia.

3

Posteriormente definiremos este concepto.

[43]
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Las coyunturas críticas en el ámbito del bienestar social son
cruciales en los procesos de transformación de los regímenes de
bienestar porque exigen una revisión de las poderosas inercias
institucionales acumuladas a lo largo de sus trayectorias históricas, denominadas path dependence.4 Como veremos, para definir
las estrategias para enfrentar esas crisis son fundamentales los
paradigmas de bienestar, las coaliciones sociales y los arreglos
institucionales y de política social que son considerados mecanismos alternativos para superar las crisis (Barba, 2007).
La cuestión social surge precisamente de la constatación por
un conjunto de actores de que ese tipo de crisis generan un riesgo de fractura de la cohesión social y también de la convicción
de que mediante la aplicación de nuevas ideas y del desarrollo de
nuevas políticas e instituciones sociales es posible encontrar alternativas para integrar franjas de la población en las que se concentran los riesgos sociales y que aparecen como potencialmente
disruptivas del orden social.
Las reformas a los regímenes de bienestar en América Latina
durante los últimos veinte años se han desarrollado en esta clase
de escenarios críticos. Para comprender su naturaleza es necesario analizar las transformaciones que experimenta la cuestión
social, que son alimentadas por conceptualizaciones teóricas e
ideológicas que actúan como poderosos motores que impulsan a
coaliciones sociales reformadoras e inspiran nuevas políticas sociales y orientaciones para las instituciones de protección social
que buscan modificar algunos de los papeles tradicionales asignados a cada uno de los pilares del bienestar.
En un escenario económico caracterizado en América Latina
por el desgaste de las formas de inserción de algunos países en la
economía global, el objetivo central de este trabajo es precisamente dar cuenta de las transformaciones experimentadas por la
cuestión social durante los dos primeros decenios del siglo xxi .

4
Para una definición detallada de este concepto véanse Pierson (2000) y
Pierson y Skocpol (2008).
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Nos interesa en particular determinar si las reformas universalistas en ámbitos como la salud, los sistemas de pensiones y las
transferencias de ingresos lograron trascender la visión social
del neoliberalismo y reflexionar, en el contexto de un renovado
avance de gobiernos autoritarios o neoliberales en varios países
de la región, sobre la posibilidad de que se pueda generar una regresión en la manera de concebir la cuestión social y dar marcha
atrás a dichas reformas.
Para ello nos abocaremos a discutir tanto aspectos teóricos
como sustantivos. En términos teóricos abordamos primero la
conexión entre regímenes de bienestar, riesgos sociales y la cuestión social, después presentamos la perspectiva teórico-metodológica en la que se inscribe este trabajo y al final subrayamos el
peso de los debates teóricos en la conformación de la cuestión
social. En lo que concierne a los aspectos sustantivos a partir de
una perspectiva histórica exponemos algunos casos emblemáticos, los ideales de “buena sociedad” que los caracterizan y las
coaliciones sociopolíticas que los impulsaron. A continuación,
nos concentramos en el análisis de la cuestión social en América
Latina durante la etapa de sustitución de importaciones y más
tarde en el contexto de la sociedad postindustrial global, enfatizando dos ciclos de reformas sociales, el primero impulsado siguiendo un paradigma de bienestar liberal y el segundo un paradigma universalista.

1. Regímenes de bienestar, riesgos sociales
y la cuestión social
Para Esping-Andersen (1990) los regímenes de bienestar emergen
como producto de la acción de coaliciones sociales; en un contexto de instituciones heredadas, se trata de arreglos cualitativamente distintos entre una triada de pilares del bienestar que incluye al
Estado (mediante procesos redistributivos), el mercado (mediante el dinero) y la familia (mediante formas de reciprocidad) para
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producir y distribuir el bienestar social y moldear la estructura
social5 (Esping-Andersen, 1999: 35-36).
Hay varios tipos de regímenes caracterizados por distintos
enfoques sobre cómo deben gestionarse los riesgos sociales, articulando la acción de los tres pilares mencionados. En el ámbito
del mercado laboral, regulando o desregulando el empleo; en el
estatal, promoviendo políticas residuales, universalistas o de seguridad social; y en el de la familia respaldando o desechando la
tradición del cuidado a cargo de las mujeres. Esta articulación
admite distintas combinatorias y condiciona las decisiones que
es posible tomar en el campo del bienestar (Esping-Andersen,
1999: 84).
En las sociedades capitalistas los riesgos sociales son de distinta naturaleza: riesgos de clase, riesgos del curso de la vida y
riesgos intergeneracionales. En el primer caso hablamos de riesgos que se distribuyen de manera desigual entre distintos estratos sociales; los estratos de alto riesgo no tienen acceso a seguros
privados y sus familias difícilmente son un soporte alternativo
porque se encuentran en la misma situación de precariedad, por
ello, la política solidaria promovida por el Estado es la mejor alternativa para enfrentarlos. En el segundo caso, los riesgos se
concentran fundamentalmente en la familia y descansan en un
contrato intergeneracional (los jóvenes se hacen cargo de los viejos a cambio de una transferencia de riqueza). En el tercer caso,
los riesgos están ligados al origen social de cada persona, son de
carácter hereditario y se pueden conceptualizar como desventajas de capital social que se generan en el ámbito de la familia y se
complejizan en el mercado (Esping-Andersen, 1999: 40-43).
Esto significa que riesgos como la pobreza, la indigencia, la
enfermedad, la discapacidad, el desempleo, la muerte, etcétera,
pueden ser internalizados por la familia mediante formas de

Éstos incluyen además del mercado, el Estado y la familia, a la comunidad
y a las organizaciones sociales que también tienen un papel importante en este
proceso.
5
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reciprocidad intergeneracional o comprando servicios en el
mercado, y que con frecuencia no son suficientes para absorberlos, por lo que se hace indispensable la intervención del Estado
para “desfamiliarizar”6 o “desmercantilizar”7 los riesgos (Esping-Andersen, 1999: 37-40).
Sin embargo, se puede enfrentar una estructura de riesgos apelando a distintos modelos de solidaridad. El enfoque residual típico de los regímenes de bienestar liberales se focaliza sólo en apoyar a los estratos de malos riesgos y divide a la sociedad en
“nosotros” y “ellos”.8 El enfoque que caracteriza a los regímenes de
bienestar conservadores agrupa los riesgos por estratos sociales
que comparten el mismo perfil ocupacional9 y descansa en la asignación de un máximo de obligaciones de cuidado a las mujeres en
el ámbito familiar. El enfoque universalista que distingue a los regímenes de bienestar socialdemócratas integra todos los riesgos
individuales, “buenos o malos”, bajo un mismo paraguas fundado
en una solidaridad colectiva (Esping-Andersen, 1999: 40-41 y 45).
Estas perspectivas dan lugar a visiones contrastantes sobre la
igualdad de oportunidades y de condiciones. La visión minima6
Este concepto se refiere a políticas que reducen la dependencia de los individuos de sus familias y maximizan la independencia económica de las mujeres
reemplazando las funciones de cuidado que tradicionalmente se les asignan (Esping-Andersen, 1999: 45-46).

Concepto originalmente derivado de Karl Polanyi (1992) para capturar el
grado en el que el Welfare State debilita el vínculo con el mercado, garantizando
derechos independientemente de la participación en el mercado. Para los individuos inmersos en relaciones premercantilizadas no es significativo pues su bienestar deriva de su pertenencia a una familia o comunidad (Esping-Andersen,
1990; 1999: 43 y 45).
7

8
Esta visión opone a una mayoría de ciudadanos que se considera autosuficiente y capaz de obtener una protección adecuada por medio del mercado y una
minoría que se considera una clientela dependiente del Estado (Esping-Andersen, 1999: 40).

Porque se considera que las ocupaciones son una fuente primaria de cierre
social (cierre para los extraños de oportunidades económicas y sociales, abiertas
para quienes se consideran semejantes) que restringe el acceso a derechos sociales
a individuos de otras clases, estratos o grupos (Parkin, 1978).
9
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lista enfatiza la inversión en capital humano (educación y salud
básicas) y focaliza su acción en los grupos más pobres. Una perspectiva conservadora enfatiza la solidaridad gremial y las redes
de apoyo familiar y las respalda con sistemas de seguridad social
organizados por estratos ocupacionales y basados en el modelo
del hombre proveedor.
Finalmente, un enfoque universalista asume que las desventajas sociales tienen múltiples orígenes (clase, etnia, género,
edad) y por ello considera necesario garantizar que todos cuenten con las mismas condiciones para desarrollar sus potencialidades (Esping-Andersen, 1999: 43).
La manera como los regímenes de bienestar hacen frente a los
riesgos sociales está mediada por la cuestión social, ésta se refiere a un ensamble de conceptualizaciones teóricas y técnicas, discursos sociopolíticos y socioeconómicos e imaginarios que se
articulan alrededor de la definición de los riesgos sociales que
se considera necesario enfrentar y de las estrategias y políticas
que se conciben como socialmente pertinentes. Así, la cuestión
social constituye un horizonte simbólico que influye en las concepciones y prácticas de los actores sociales interesados en el
bienestar social. De manera sobresaliente, dicho horizonte es
significativo en la selección de los problemas que la política social considera prioritarios, así como de los mecanismos que se
juzgan pertinentes para superarlos. Por esta razón, la cuestión
social influye en los objetivos y alcances de dicha política (Barba,
2010: 25).

2. La nueva economía política del bienestar
Toca ahora dilucidar cómo conceptualizar al bienestar social en
contextos particulares. Para ello, a partir de los trabajos de autores como Esping-Andersen (1990) y Gough (2006), utilizaremos
una perspectiva que se ha desarrollado en el contexto de una
nueva economía política, que subraya la variabilidad histórica e
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institucional y la diversidad de actores que participan en la configuración del bienestar.
Se trata de un enfoque de carácter comparativo, sociológico e
histórico que propone analizar sistemas socioeconómicos distintos, en estapas y contextos diferentes. La teoría de los regímenes de bienestar se inscribe en esta nueva economía política y
explica la producción y distribución del bienestar social a partir
de un análisis comparativo de la manera como el Estado, el mercado, la familia y otras instancias sociales se articulan para hacer
frente a una estructura particular de riesgos sociales en las sociedades capitalistas (Esping-Andersen, 1999: 35-36; Gough, 2006:
22-28).
En términos analíticos, la gran ventaja de estas perspectivas
comparativas es que no asumen la existencia de una forma única
o canónica de concebir al bienestar social. En lugar de ello, comparan diferentes ensambles sociales que cristalizan en regímenes
de bienestar, configurados y respaldados por coaliciones sociopolíticas que se oponen a otros conjuntos de actores sociales,
quienes defienden distintos paradigmas de bienestar10 (Esping-Andersen, 1990, 1999).
Alrededor de los regímenes de bienestar se articulan ideas,
actores y prácticas sociales y sus trayectorias se enmarcan en una
tensión dialéctica entre inercias institucionales de carácter histórico y coyunturas críticas. Durante esas coyunturas las ideas,
las instituciones y las políticas que servían para articular el bienestar se tornan ineficaces para hacerle frente a una nueva estructura de riesgos11 (Esping-Andersen, 2002: 2-3). Las crisis
exigen modificaciones de distinta envergadura que dependen

Por ello, de manera convencional los estudios que utilizan el concepto de
régimen de bienestar enfatizan la posibilidad de comparar regímenes concretos
mediante su agrupamiento utilizando heurísticamente distintos tipos ideales (Esping-Andersen, 1990, 1999; Gough, 2006; Barba, 2007, 2009; Martínez Franzoni,
2008; Pribble, 2011).
10

11

Que genera un nuevo conjunto de ganadores y perdedores.
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del grado de inadecuación que pueda detectarse12 y de una intensa competencia ideológica acerca de lo que se considera una
“buena sociedad”13 (Esping-Andersen, 2002: 2).
El punto fundamental en este proceso es que, cuando se
producen coyunturas críticas que influyen en la redefinición
del bienestar social, las respuestas no son unívocas porque se
abre un periodo en el cual los conflictos conceptuales son fundamentales y los cambios de ruta dependen de nuevos paradigmas, nuevas articulaciones institucionales y de política social,
orientadas hacia nuevos propósitos. Los resultados de estos
conflictos y del conjunto de percepciones y soluciones adoptados constituyen algunos de los elementos básicos de la “cuestión social” que influyen en los tipos de salidas a la crisis y en la
ubicación posterior de los grupos y segmentos de la población
en la estructura social.
En este tipo de coyunturas los paradigmas de bienestar y las
coaliciones sociales dominantes que respaldan un régimen de
bienestar particular pueden ser remplazados porque la cuestión
social se transforma y siempre supone una revisión de algunos
aspectos producto de la trayectoria histórica de ese régimen14
(Pierson, 2000; Pierson y Skocpol, 2008). El cambio social en el
campo del bienestar exige la presencia no sólo de actores colectivos que lo impulsen, sino de nuevas ideas que orienten su acción.
Bourdieu señala que, en el mundo social, en campos específicos,
las distancias entre los grupos sociales son también distancias

Por supuesto, el grado de inadecuación es variable y en consecuencia la
necesidad de reformas y la profundidad que éstas pueden asumir es igualmente
variable.
12

En cada caso el tipo de reformas que es posible implementar está fuertemente condicionado por las inercias institucionales desarrolladas durante las
trayectorias históricas de cada régimen.
13

La consolidación de nuevos arreglos institucionales implica hacer frente
a poderosas inercias históricas que favorecen los intereses de unos actores sobre otros, sustentados en una distribución desigual de poder (Pierson y Skocpol,
2008: 14).
14
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simbólicas y que por ello es necesario cambiar las representaciones sobre estas realidades sociales para lograr transformarlas15
(Bourdieu, 1988).

3. La impronta teórica en la cuestión social
En la transformación de la cuestión social es fundamental la
construcción de nuevos paradigmas en el contexto del campo
del bienestar.16 Bourdieu (2003) afirma que los paradigmas
científicos se despliegan en un campo conflictivo que denomina
“campo científico”, concebido como una estructura que orienta
las prácticas científicas y al mismo tiempo es una arena donde
se enfrentan entre sí actores dotados desigualmente de un capital simbólico basado en el conocimiento científico17 y el reconocimiento de sus pares.18 La batalla tiene dos contendientes principales: quienes dominan el campo, defensores de la ciencia
considerada “normal”, en una etapa y lugar específico, y aquellos que la critican y desafían. Los primeros buscan conservar la

Para Bourdieu los sistemas simbólicos son parte de esa realidad, no sólo
la reflejan, sino que la construyen, reproducen y también pueden contribuir a
transformarla (Bourdieu, 1988).
15

Kuhn (1971) señala que los paradigmas son un conjunto de valores, métodos, normas y generalizaciones compartido por un conjunto de científicos, quienes se escriben, se leen, discuten en público y privado, se compilan, se coordinan,
arbitran en los dictámenes de artículos y libros, pero sobre todo discriminan
entre problemas planteados para su solución, estableciendo cuáles son centrales. Para este enfoque los viejos paradigmas son abandonados porque no pueden
afrontar nuevos dilemas que requieren nuevos enfoques, conceptos y metodologías. (Kuhn, 1971).
16

17
El habitus científico equivale a un dominio práctico de varios siglos de
investigaciones y resultados; el capital simbólico es producto del reconocimiento
de los competidores (Bourdieu, 2003).
18
Existir científicamente es distinguirse, ser reconocido por los colegas por
una aportación significativa: referencias, citas (Bourdieu, 2003).
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correlación de fuerzas existente, los segundos transformarla19
(Bourdieu, 2003: 63-67).
De acuerdo con Alexander (1989) y Giddens (1993) en las
ciencias sociales el conflicto simbólico trasciende a la realidad
social porque la interpenetración entre las primeras y la segunda es muy intensa, debido al menos a cinco razones: 1] los objetos de estudio y los sujetos que los investigan forman parte de
un mismo conjunto; 2] en la investigación social siempre está
presente un componente valorativo porque la realidad social
está cruzada por posiciones políticas e ideológicas, lo que repercute en que las propuestas teóricas tengan implicaciones en la
organización o reorganización de la vida social; 3] es muy frecuente que haya disensos acerca de los referentes empíricos y
los conceptos utilizados para construirlos; 4] las ideas desarrolladas por dichas ciencias influyen en la manera como los actores analizan y enfrentan la vida social; y 5] de manera recíproca,
las interpretaciones desarrolladas en el mundo social también
impactan en el campo de la ciencia.20 Por ello, Alexander sostiene que en las ciencias sociales no puede evitarse la coexistencia
de diversos paradigmas21 (Alexander, 1989: 33-36; Giddens,
1993: 27).
En este marco es posible entender por qué la cuestión social
está fuertemente determinada por los discursos científicos y por
qué las teorías y paradigmas elaborados en el campo del bienestar social influyen en la definición de políticas sociales específicas, que son impulsadas por coaliciones sociales más o menos

Esta disputa es crucial para entender la manera como unos paradigmas
llegan a ser hegemónicos y luego son desafiados por otros paradigmas en el interior de un campo.
19

Esta espiral dentro-fuera entre ciencia y sociedad es denominada por Giddens (1993: 27): “doble hermenéutica”.
20

Detrás de las teorías sociales existen aspectos apriorísticos que dependen
de tradiciones intelectuales y no de observaciones empíricas. Dichas presuposiciones y supuestos de fondo funcionan como ejes en la construcción de la realidad social y son objeto de constante debate (Alexander, 1989: 15-19 y 35-36).
21
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poderosas (Barba, 2007: 56-57; Tenti, 1991: 93-94). De esta manera, Tenti (1991) afirma que detrás de cada decisión en materia
de política social suele haber teorías implícitas o explícitas, además de supuestos apriorísticos. También considera que en la
construcción de los problemas de la política social suelen intervenir tanto formulaciones científicas como la voluntad y la capacidad política para imponer los asuntos en el espacio público e
incluirlos en las agendas de quienes toman decisiones al respecto
(Tenti, 1991: 93-94).

4. La cuestión social desde una perspectiva histórica:
ideales de una “buena sociedad” y coaliciones sociales
La cuestión social ha estado presente durante todo el desarrollo
de las sociedades modernas y fue planteada por primera vez durante el siglo xix 22 como eje de un discurso interesado en hacer
frente a los problemas sociales ligados a la expansión del capitalismo y en dar cuenta de los dilemas morales generados por la
segunda revolución industrial.23 La cuestión social siempre demanda algún tipo de respuesta pública; su definición ha variado
en distintas etapas del capitalismo y ha sido matizada en distintas regiones del mundo, articulada con distintos tipos de regímenes de bienestar.
Sin embargo, podría afirmarse que en un contexto de cambio de la sociedad feudal aparece una primera versión de la cuestión social, en particular en los
siglos xi y xii cuando se desarrolló la economía mercantil en Europa. Para una
discusión amplia al respecto véase Geremek (1989).
22

La segunda revolución industrial fue un proceso de innovaciones tecnológicas que tuvo lugar entre finales del siglo xix y principios del siglo xx. Se sitúa
habitualmente entre los años 1870 y 1914 y se caracteriza por el desarrollo de las
industrias química, eléctrica, del petróleo y del acero. Otros desarrollos significativos de este periodo incluyen la introducción del motor de combustión interna,
el desarrollo del aeroplano, la comercialización del automóvil, la producción en
masa de bienes de consumo, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono.
23
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El impacto de las crisis de época en la conformación de los regímenes de bienestar puede observarse en el desarrollo histórico
de los sistemas de protección en Europa y Estados Unidos. A finales del siglo xix en Europa la reforma social implicó enfrentar
el ancien régime de carácter absolutista y precapitalista a partir de
perspectivas liberales y cristianas. En el siglo xx el reformismo se
generó a partir de polémicas ideológicas entre el liberalismo, el
catolicismo social y la socialdemocracia acerca de la manera correcta de organizar el bienestar social. Esta competencia ideológica fue crucial para construir modelos de bienestar opuestos y
generar distintos tipos de compromisos históricos, impulsados
por coaliciones sociales diferentes (Esping-Andersen, 2002: 1).
Esas experiencias históricas cristalizaron en formas opuestas
de concebir la cuestión social. La base ideológica de la cuestión
social conservadora fue el rechazo al mercado y a los derechos sociales, al liberalismo y al socialismo y también al individualismo
competitivo.24 En el centro de la idea conservadora de una “buena
sociedad” se sitúa la defensa de la sociedad tradicional, la preservación de diferencias de estatus y la subordinación a la autoridad
y a las instituciones existentes en el contexto del desarrollo del capitalismo. Dos casos emblemáticos de esta perspectiva fueron las
reformas realizadas en el siglo xix por Bismarck en Alemania y
von Taaffe en Austria, que institucionalizaron la seguridad social
y el derecho al trabajo,25 diseñados para sellar la lealtad de los sectores medios, para atenuar el conflicto de clase, preservar la autoridad de las élites gobernantes y oponerse al individualismo impulsado por el liberalismo (Esping-Andersen, 1990: 39-41).
Históricamente el corporativismo fue apoyado por los círculos
conservadores gobernantes en la Europa continental26 y por la
Considerado por la Iglesia católica como moralmente degradante, corruptor y anómico.
24

25
Que derivaron en la creación de sistemas de pensiones y salud segmentarios y obligatorios, de carácter corporativo.
26
Incluye al conjunto de países europeos, con excepción de aquellos que
pertenecen a la región insular.
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Iglesia católica,27 que consideraban que la sociedad tradicional y la
familia patriarcal podían hacer frente al despliegue del capitalismo. El conservadurismo conjuntó el estatismo monárquico,28 el
corporativismo tradicional29 y la doctrina social de la Iglesia católica en su visión de la política social, diseñada no para garantizar
derechos, sino para garantizar la lealtad y la moralidad de los individuos (Esping-Andersen, 1990: 27 y 38-41). En este contexto, la
cuestión social gira en torno a la cohesión social y sus mecanismos fundamentales son la familia, el trabajo, la solidaridad al interior de los estratos sociales, respaldados por el Estado por medio
de la seguridad social, segmentada en función de la estratificación
laboral. Por ello, como señala Esping-Andersen (1999), la esencia
del conservadurismo social descansa en un fuerte vínculo entre
beneficios y trayectorias laborales, en una mezcla de segmentación corporativa por estatus ocupacional30 y en un fuerte familiarismo que se expresa en la tradición de relegar el cuidado al ámbito familiar, particularmente como una responsabilidad femenina31
(Esping-Andersen, 1999: 81-82; 2002: 16-17; Isuani, 1991: 11-12).
En contraste, en los países anglosajones la base del ideal liberal de una buena sociedad es considerar que el mercado es

El bienestar corporativo se convirtió en un dogma de la Iglesia católica oficializado en dos encíclicas: Rerum Novarum (1891) y Quadrogesimo Anno (1931).
27

28

Así fue en los casos de Alemania, Austria y Francia.

En contraste con la lógica mercantil del capitalismo, los campesinos, los
siervos, los jornaleros podían contar con sus familias y comunidades para sobrevivir. Los artesanos podían contar con las guildas y ya convertidos en asalariados
en sus sociedades mutualistas (Esping-Andersen, 1990: 38-39).
29

30

social.

Que permitió la construcción de estrechas comunidades de ciudadanía

La visión conservadora generó mercados laborales estructurados alrededor
del esquema del hombre proveedor y la mujer responsable de las labores domésticas y el cuidado, donde los derechos sociales se construyeron alrededor de carreras estables e ininterrumpidas. No es accidental que en esos países la protección
social sea muy limitada para quienes tienen conexiones tenues con el mercado de
trabajo, como ocurre precisamente con las mujeres y los trabajadores con carreras
irregulares (Esping-Andersen, 2002: 16-17; Isuani, 1991: 11-12).
31
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emancipador. La gran preocupación del liberalismo clásico fue
promover las libertades individuales, en oposición a los privilegios y las restricciones económicas que imponía la aristocracia.32
El liberalismo consideraba al mercado como un factor que promueve la igualdad porque garantizaba condiciones equitativas
para adquirir, invertir y hacer negocios y permitía superar las
viejas restricciones precapitalistas al libre mercado (Bonano et
al., 2017: 26-27).
La base teórica e ideológica de la cuestión social para el liberalismo, y más tarde para el neoliberalismo, se remonta a los primeros días de las “leyes de pobres” inglesas, y parte de la premisa de
que los canales fundamentales para satisfacer las necesidades
de un individuo son el mercado privado y la familia. Este enfoque considera que sólo cuando estos pilares del bienestar “fallan”
es legítimo que las instituciones estatales y de la política social
entren en acción33 (Titmuss, 1974: 145-146). Esta visión ha sido
complementada por la experiencia histórica de Estados Unidos
donde la política social es concebida como un asunto de caridad
pública y el término “bienestar” es utilizado para referirse a programas de asistencia social dirigidos a los pobres, quienes son sospechosos de no merecer la protección pública y por lo tanto son
estigmatizados.34 Así, se considera que la asistencia social sólo se
justifica cuando los pobres logran demostrar que son incapaces
de satisfacer sus necesidades de bienestar con su propia iniciativa.

32
Para la visión liberal el Estado (absolutista), defensor de las clases, los monopolios, el proteccionismo, la corrupción y la ineficiencia, reprimía las ideas de
libertad y de empresa (Esping-Andersen, 1990: 9-10).
33
Titmuss señala irónicamente que para este modelo, que denominó residual, “El verdadero objeto del Estado de Bienestar es enseñar a la gente a prescindir de él” (Titmuss, 1974: 145-146).
34
Esta visión negativa de la política social fue producto del establecimiento
entre 1877 y 1896 de un sistema de pensiones para los veteranos de la guerra civil
y de beneficios para atender a las personas con discapacidad como consecuencia
de dicho conflicto. Ese sistema generó clientelismo político, corrupción y dependencia (Skocpol, 1995: 16, 18 y 24).
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Se considera que esas políticas deben ofrecer beneficios básicos y
temporales y deben basarse en una selección rigurosa de sus beneficiarios, utilizando “pruebas de medios” y condicionalidades
(Skocpol, 1995: 65; Peyre, 2007: iii).
El neoliberalismo, que tras la crisis del capitalismo industrial
llegó a ser hegemónico en amplias regiones del mundo, considera que el bienestar es producto de la distribución natural (y por
ello legítima) de inteligencia, talento y creatividad entre los individuos, que se traduce en un potencial variable para competir en
el mercado35 (Reygadas, 2004: 7; Mora, 2005: 11-12). Por consiguiente, el pensador más influyente de esta escuela en el ámbito
del bienestar, Gary Becker (1964), considera que el eje de la política social debe ser el de la inversión en “capital humano”, es decir, inversión en educación, con el propósito de “valorizar” a
cada individuo para que sea capaz de resolver sus necesidades de
bienestar aprovechando las oportunidades que le brinda el mercado (Mkandawire, 2005: 2-3; Barba, 2013: 528).
Un caso completamente opuesto es el que corresponde a la
manera como el laborismo inglés y la socialdemocracia escandinava concibieron la cuestión social en el contexto de la sociedad
industrial, durante y después de la segunda guerra mundial.36
35
Este enfoque concibe a las desigualdades sociales como algo natural y considera que corresponde al mercado determinar quiénes son los mejores y premiar
a los más valiosos. Hayeck (1958-1948) y Friedman (1982-1962), dos de los fundadores de esta corriente, defendían un individualismo mercantil y justificaban la
desigualdad como algo inmanente al funcionamiento del mercado, resultado de
la óptima asignación de recursos.
36
El momento fundador de esta manera de concebir la cuestión social fue la
aprobación del llamado Reporte Beveridge, publicado en 1942, el cual recomendaba la creación de un sistema de seguridad social universal para hacer frente
a los costos sociales de la guerra, financiado con contribuciones solidarias para
todos los ciudadanos contra la enfermedad, el desempleo y la vejez (Beveridge,
1942). A partir de esta propuesta se desarrollaron una serie de derechos sociales
universales: pensiones familiares, beneficios por maternidad, apoyo a las viudas,
que en conjunto cristalizaron en la reforma al Sistema de Seguridad Social y la
creación del Servicio Nacional de Salud en 1956 y que son considerados el punto
de partida del moderno Estado de bienestar (Hill, 1997: 26).
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Este enfoque denominado “universalismo” confiere un lugar central al Estado en el manejo de riesgos sociales y considera que
todos los ciudadanos, sin distinción de clase, posición en el mercado, trayectoria y desempeño laboral, prueba de medios o contribución financiera, tienen derecho a acceder a los servicios
sociales. Esta perspectiva descansa en la solidaridad interclasista,
en impuestos universales y en sistemas públicos unificados de
protección social y enfatiza una amplia desmercantilización del
bienestar social (Esping-Andersen 1990: 47; Barba, 2013: 528).
Las políticas sociales universalistas son concebidas como mecanismos para transformar la realidad social y construir una sociedad más equitativa (Titmuss, 1974: 145). En este contexto, los
servicios sociales buscan erosionar las barreras formales que discriminan a los pobres porque remplazan el doble estándar de los
programas focalizados: que ofrece servicios de segunda clase
para ciudadanos de segunda clase (Titmuss, 1965: 19). Su obje
tivo es promover la igualdad de estatus y de derechos, así como
garantizar los mismos beneficios sociales, con la misma cali
dad,37 a todos los ciudadanos, independientemente de su posición
de clase o laboral y su situación en el mercado38 (Skocpol, 1995:
251; Esping-Andersen, 1990: 47 y 65). Sin duda, las grandes
aportaciones de la experiencia británica fueron la desmercantilización del bienestar39 y la noción de ciudadanía social40 que
suma los derechos sociales a los civiles y políticos para asegurar
una forma de vida digna a todos los ciudadanos. Como es bien
sabido, esa perspectiva teórica fue desarrollada por Marshall en
su célebre ensayo titulado Ciudadanía y clase social, publicado
La definición de la calidad de los servicios ha sido el producto de las luchas
sociales y políticas, en lugar de ser algo puramente normativo (Esping-Andersen,
1990: 67-69).
37

Por ello incluyen ciudadanos de clase media, junto con las personas económicamente desfavorecidas.
38

Para lograr que el bienestar de los ciudadanos no dependiera de su éxito
en el mercado.
39

40

Como un añadido fundamental a las ciudadanías civil y política.
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en 1949 (1997), y resume teóricamente esa visión universalista
de la cuestión social.41
La perspectiva de Marshall sobre la ciudadanía social está
presente sin duda alguna en la manera como la cuestión social ha
sido procesada por la socialdemocracia escandinava, cuyas contribuciones más importantes a este enfoque fueron sumar a la
desmercantilización otros tres elementos: 1] políticas de activación laboral para maximizar la empleabilidad y la productividad
de los ciudadanos, 2] garantizar ingresos universales para eliminar la pobreza (al margen del mercado) y 3] des-familiarizar el
cuidado con nuevas políticas para los niños, personas con discapacidad y los adultos mayores. Dichas políticas permitieron que
las mujeres pudieran compatibilizar la maternidad con el desarrollo de carreras laborales (Esping-Andersen, 2002:13-14).
Estas tres maneras de gestionar los riesgos sociales están fuertemente condicionados por las coaliciones sociopolíticas que las
respaldan. Esping-Andersen (1990) ofrece algunos ejemplos de
coaliciones de clase que, después de la segunda guerra mundial,
fueron determinantes en la consolidación de distintos tipos de
estados de bienestar y subraya que un factor crucial en sus distintas configuraciones fue el tipo de alianzas políticas de las nuevas clases medias.42

En su ensayo Marshall concibió a la ciudadanía social como un estatus que se
otorga a quienes son miembros de pleno derecho de una comunidad, no sólo porque
son propietarios o porque están organizados y realizan transacciones y contratos,
sino porque comparten un patrimonio cultural, derechos y obligaciones. Marshall
postuló esta forma de ciudadanía como un principio de igualdad, como un mecanismo capaz de atenuar las desigualdades excesivas derivadas del sistema de clases
en las sociedades capitalistas, con el principio de un mínimo de bienestar garantizado mediante la provisión estatal de bienes y servicios esenciales (Marshall, 1997).
41

42
Históricamente, como ocurre en los regímenes de bienestar liberales, las
nuevas clases medias han sido muy exitosas para satisfacer sus demandas de bienestar al margen del Estado o, como ocurre en los regímenes de bienestar conservadores, por medio de privilegios concedidos por el Estado de bienestar. Por ello,
este sector social ha recibido con gran hostilidad los programas tendientes a generar una mayor igualdad en la distribución del ingreso (Esping-Andersen, 1990: 31).
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En el caso de los regímenes liberales (Estados Unidos y más
tarde en el del Reino Unido) el modelo residual de bienestar
pudo mantenerse precisamente porque las nuevas clases medias
no abandonaron el mercado, eso generó un dualismo porque el
Estado atiende a la clase obrera y los pobres, mientras los seguros privados y algunos beneficios ocupacionales marginales son
utilizados por las clases medias (Esping-Andersen, 1990: 31). En
los regímenes conservadores, mediante privilegios, las fuerzas
políticas tradicionales conquistaron la lealtad de las nuevas clases medias, para preservar tanto a los programas segregados de
seguridad social, como a las fuerzas políticas que los crearon
(Esping-Andersen, 1990: 31-32; 1999: 17-18; 2002: 1-2).
Finalmente, en el caso de los regímenes de bienestar escandinavos el reto para la socialdemocracia fue sintetizar demandas
de la clase obrera con demandas de las nuevas clases medias, con
beneficios diseñados para satisfacer sus gustos y expectativas,
pero sin renunciar al carácter universal de los derechos. Para
ello, los estados escandinavos participaron directamente en la
construcción de una nueva clase media, con sus políticas de empleo y sus generosos servicios sociales, para obtener su lealtad al
paradigma universalista, en alianza con la clase obrera organizada y organizaciones rurales (la alianza roja y verde). Por otra
parte, su carácter desfamiliarista remplazó el modelo convencional de hombre proveedor por otro de familia de doble ingreso y
de doble carrera (Esping-Andersen, 1990: 30-31; 1999: 18).

5. La cuestión social en América Latina hasta
el final de la etapa de industrialización vía
sustitución de importaciones
Sin embargo, no debe pensarse que la cuestión social en América
Latina puede ser abordada con la misma mirada que en Europa y
Estados Unidos, donde se desarrollaron diversas formas de Estado de bienestar que impulsaron un movimiento continuo de re-
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ducción de las desigualdades (Piketty, 2014). En nuestra región
la desigualdad es una vieja y persistente herencia histórica, y en la
mayoría de los países latinoamericanos la construcción del Estado de bienestar es aún una tarea pendiente. Por eso tiene más
sentido referirse a democracias desgarradas, que registran avances, retrocesos y contradicciones en la construcción de las ciudadanías política y social.43
Reygadas y Ziccardi (2010) afirman con razón que en América
Latina hay al menos tres matrices generadoras de desigualdad: las
desigualdades de la sociedad agraria, las de la sociedad industrial y
las de la sociedad postindustrial global. Las primeras heredadas de
la época colonial y de la modernización basada en la exportación
de bienes primarios; las segundas legadas durante la etapa de industrialización orientada al mercado interno; y las terceras que corresponden a la etapa actual de intensa globalización económica. El
cuadro 1 sintetiza la dinámica de la cuestión social en esta región.
De acuerdo con Thorp (1998), durante la etapa de crecimiento impulsado por la exportación (siglo xix hasta la crisis de
1929) se fijaron algunas de las características estructurales que
explican una parte importante de las desigualdades sociales en
América Latina: concentración de la tierra en pocas manos, agudas desigualdades entre el mundo rural y el urbano, y la exclusión sistemática de los indígenas y los afrodescendientes. Las
etapas de modernización posteriores no alteraron radicalmente
estas tendencias.44

43
Se trata de un mundo donde la democracia no ha logrado minar las desigualdades heredadas, que aún son un destino inexorable para numerosos grupos sociales.
44
La excepción fue la Revolución mexicana, que redujo considerablemente
la concentración de la tierra en México.

62

carlos barba solano

cuadro 1. américa latina: las etapas de la cuestión social

crisis

cambio de contexto

cuestión social

De la sociedad agraria

A la sociedad
industrial

De la cuestión rural a
la situación social del
salariado

De la sociedad industrial

A la sociedad
postindustrial global

Del salariado a la
inclusión de los
pobres y la protección de los vulnerables y nuevos pobres

De la sociedad postindustrial
global liberal

A una soiedad
postindustrial
regulada

De la pobreza y la
vulnerabilidad a la
reducción de la
desigualdad

fuente:

elaboración propia con base en Barba (2007 y en prensa).

El eje del crecimiento económico durante la segunda modernización fue el modelo de sustitución de importaciones, en esta
sección nos concentraremos en analizar cómo se configuró la
cuestión social durante dicha etapa. El modelo de sustitución de
importaciones se desarrolló entre la segunda guerra mundial y
1982 y privilegió el crecimiento económico por encima de la inclusión de quienes fueron hechos a un lado en la etapa agraria.
Debido a que las actividades económicas más dinámicas fueron intensivas en capital, la creación de empleos fue más lenta que
el crecimiento de la Población Económicamente Activa (pea ).
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discurso

arreglos institucionales

dominante

para el bienestar

coaliciones sociales

Conservador:
seguridad social
selectiva y
familiarismo

Seguridad social para
sectores medios y obreros
de sectores estratégicos,
familiarismo en el ámbito
del cuidado, desafiliación
de los trabajadores informales y exclusión de campesinos, indígenas y afrodescendientes

Industrialista: sindicatos
estratégicos, empresarios nacionales, inversionistas extranjeros y
estados desarrollistas
autoritarios

Neoliberalismo

Privatización y descentralización de servicios sociales
(educación y salud) y de
sistema de pensiones,
programas focalizados para
incluir a los pobres y continuidad del familiarismo

Funcionarios internacionales de instituciones
financieras o de
desarrollo, élites
financieras del Estado,
empresarios exportadores y financieros
(nacionales y transnacionales)

Ciudadanía
social y
reconocimiento

Programas de transferencias
monetarias condicionadas
para incluir a los pobres,
reformas universalistas a
sistemas de salud y pensiones
no contributivas

Nuevos movimientos
sociales y políticos de
gobiernos progresistas

A pesar de ello, la política social no fue progresiva, porque ofreció derechos sociales y mejores servicios a quienes tenían una
mayor capacidad organizativa y eran cruciales para apoyar el
proceso de industrialización (Barba, 2007).
Durante el decenio de 1970 resultaba evidente que la diferencia entre el ingreso rural y el urbano aumentaba, lo que generó
una intensa migración del campo a las ciudades. El crecimiento
de la población sobrepasó la capacidad de la industria para incorporar mano de obra y desde entonces quienes no logran obtener
empleos formales se insertan en el creciente sector informal urbano. Por otra parte, ya en esos años se sabía que la concentración
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del ingreso en pocas manos había impedido el surgimiento de un
mercado interno de grandes dimensiones. Así, al final de ese decenio, teóricos importantes de la teoría de la dependencia llegaron a la conclusión de que el modelo de sustitución de importaciones había fracasado porque, aunque el sector industrial se
fortaleció, no generó ni desarrollo social ni político (Cardoso y
Falleto, 1978; Barba, 2007).
No obstante, es innegable que durante los años cuarenta y setenta se ampliaron las capacidades estatales y se establecieron
amplios sistemas de bienestar, pero eso no alteró la lógica distributiva heredada de la etapa previa. Se instituyeron sistemas sectoriales de educación y salud que garantizaban prestaciones básicas para la población urbana, en particular para los sectores
medios; también sistemas de seguridad social que alcanzaron un
desarrollo notable, pero fueron excluyentes y se caracterizaron
por una aguda segmentación institucional (Barba, 2007). Esos
sistemas fueron fundamentales para construir una coalición social para apoyar el proceso de industrialización, integrada por
sectores de las clases medias, organizaciones obreras, políticos,
funcionarios y empleados públicos, así como empresarios industriales nacionales y extranjeros (Barba, 2007: 257). La política
social privilegió a los asalariados del sector público y privado y a
otros sectores de ingresos medios que respaldaban el proceso de
industrialización, pero no tomó en consideración ni a los campesinos ni a los trabajadores urbanos informales ni a los pueblos
indígenas (Barba, 2007, 2009).
La seguridad social funcionaba de manera corporativa, permitiendo que los grupos de interés y las élites políticas los convirtieran en recursos políticos en un contexto clientelar45 (Malloy

45
De manera recíproca, los segmentos organizados de la sociedad, cruciales
para el proceso de industrialización, presionaron al Estado por medio de sus
organizaciones y partidos políticos con exigencias de seguridad social y atención sanitaria (Mesa-Lago, 1986). Conceptos tales como “populismo”, “Estado
de compromiso” y “Estado nacional-popular” se refieren a esta dinámica (Raczynski, 1999: 173).
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1986: 54). El eje de la cuestión social en los países de América
Latina que intentaban industrializarse fue la incorporación
controlada de grupos emergentes de la economía política, forjados en los sectores modernos de la economía y el Estado. Sus
regímenes de bienestar no se constituyeron como parte de un
proceso expansivo de derechos y ciudadanía sociales, sino ligados a objetivos estatales de control social autoritario y desarrollo
económico.46 Por lo tanto, se les podría definir como regímenes
de bienestar conservadores no democráticos (Barba, 2007: 258).
El autoritarismo de los regímenes políticos y la ausencia de
la configuración de derechos sociales universales se tradujo en la
ausencia de estados de bienestar en América Latina, pero no en
la ausencia de regímenes de bienestar, en la medida en que sí se
desarrollaron patrones de interacción entre el Estado, la economía y la esfera doméstica para distribuir el bienestar social e incluir o excluir a determinados grupos sociales, lo que sin duda
contribuyó a moldear las estructuras sociales en distintos países
(Barba, 2007: 258).
El núcleo de esos regímenes fue el Estado, la política corporativa no representativa,47 el familiarismo en el ámbito del cuidado, la exclusión de indígenas y afrodescendientes (herencia
colonial y de la etapa agraria) y una débil presencia de los actores de la base socioeconómica48 (Garretón, 1994: 46; Barba,
2007: 258). La política social incluía políticas en educación, salud, seguro social y vivienda, regulaciones salariales y labora-

Proceso que se asemeja a las primeras fases de los regímenes de bienestar
europeos que se agrupan con el paradigma conservador, particularmente durante
la construcción de la política social bismarckiana en la Alemania de finales del
siglo xix.
46

Las grandes estrategias nacionales no pasaban por el Congreso, en el mejor de los casos se negociaban entre los actores del proyecto industrializador.
47

Los objetivos discursivos de este arreglo institucional fueron la integración nacional, el crecimiento económico y las prestaciones sociales para premiar
a los aliados agrupados en torno al proyecto de industrialización (Garretón 1994:
46; Barba, 2007: 258).
48
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les, políticas de precios para subsidiar consumos básicos, dotación de infraestructura social, programas alimentarios e incluso,
en algunos países, reformas agrarias (Barba, 2007: 259). Dicha
política establecía una separación muy clara entre los programas asistenciales, dirigidos al sector rural tradicional y al sector urbano informal y los sistemas de seguridad social, destinados al sector laboral urbano formal (Barba, 2007: 260); y fue
utilizada por regímenes políticos autoritarios como un mecanismo para generar legitimidad por medio del intercambio de
bienes y servicios públicos a cambio de lealtad política49 (Malloy, 1986: 36).
La vía de acceso a los beneficios de la seguridad social fue el
empleo formal y ello se tradujo en la negación de los derechos
sociales para grupos específicos de la sociedad: los indígenas, los
campesinos, la población afrodescendiente y las mujeres (Barba,
2007: 261-262).
En las sociedades latinoamericanas durante la etapa de sustitución de importaciones la estructura de riesgos sólo parcialmente correspondió a la que caracterizó a las sociedades europea
y estadunidense, porque a los riesgos de clase, los riesgos intergeneracionales y los riesgos del curso de la vida, en América Latina
se sumó otro conjunto de riesgos que incluye aquellos ligados
con la condición étnica o racial, el territorio, la informalidad laboral y la cultura del privilegio.50 La falta de atención a esos riesgos genera desigualdad en el acceso a recursos productivos, en la
participación social, en el acceso a los sistemas de protección y en
el ejercicio de los derechos sociales, además los riesgos tienden a

49
Este intercambio clientelar y el corporativismo subrayan una de las características principales de la cuestión social durante esta etapa en América Latina,
que expresa el carácter incompleto del Estado en su dimensión republicana: el
patrimonialismo, el uso de la cosa pública para respaldar a élites políticas conservadoras renuentes a distinguir la res publica de sus propios intereses (Barba,
2007; Fleury, 1997: 3).
50
Con el cual las desigualdades pasadas se transmiten y reproducen en el
presente (cepal, 2018: 52).
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concentrarse en grupos sociales específicos como consecuencia
de la intersección entre las distintas dimensiones de la desigualdad,51 así como su encadenamiento en el curso de la vida de las
personas52 (cepal , 2016, 2018; Colmex, 2018).

6. Los regímenes de bienestar en América Latina
Sin embargo, en este proceso de construcción de la cuestión social hubo matices importantes.53 De esta manera, para dar cuenta de la heterogeneidad regional en materia social es indispensable utilizar un enfoque que permita realizar comparaciones.
Utilizo el concepto de régimen de bienestar y la tipología sobre
distintos tipos de regímenes de bienestar en América Latina que
he desarrollado desde 2003. Dicha tipología distingue entre los
países que atravesaron por un intenso proceso de industrialización y aquellos que no abandonaron un modelo basado en la
economía agrícola y la exportación de materias primas. Entre los
primeros se configuraron dos tipos de regímenes: los universalistas y los duales; entre los segundos, otro mucho más excluyente (Barba, 2003, 2007, 2009; Barba y Valencia, 2013).
Los regímenes universalistas se establecieron en países con
escasa población indígena o afrodescendiente (Argentina, Chile,
Uruguay y Costa Rica), en ellos hubo una mayor expansión del
empleo formal y mayor cobertura institucional en educación,

Para comprender cómo diferentes fuentes de desigualdad se relacionan y
entrecruzan, véase Colmex (2018).
51

Brechas que se perpetúan a lo largo del ciclo de la vida de las personas e
incluso intergeneracionalmente (Colmex, 2018).
52

53
Mi trabajo forma parte de un campo en el que distintos autores han generado tipologías con el propósito de comparar las trayectorias históricas de América Latina en el ámbito del bienestar, se recomienda revisar: Mesa-Lago (1986,
2007 y 2008), Filgueira (1998-2005), Wood y Gough (2006), Martínez-Franzoni
(2008) y Pribble (2011).
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salud y seguridad social. Allí se alcanzaron los niveles más altos
de protección pública y de ampliación de la ciudadanía social.
La seguridad social siguió un modelo bismarckiano (estratificado, contributivo y con un régimen de seguros múltiples) y descansó en un modelo familiarista: los varones asalariados responsables de proveer ingresos y aseguramiento para los miembros del
hogar, las mujeres a cargo de las labores de cuidado (Barba, 2007).
En México o Brasil, los países y las economías industrializadas más grandes de la región, se instituyeron los mismos tipos de
sistemas de bienestar, pero éstos tendieron a concentrarse en las
áreas urbanas, dejando a un lado a quienes no participaban en la
economía formal urbana, a los campesinos y a una gran variedad
de grupos indígenas o afrodescendientes, quienes constituían
una parte significativa de la población total. Por eso se les caracteriza como regímenes duales (Barba, 2007).
En resumen, en la mayoría de los países de América Central y
de la América Andina, donde la población indígena es muy numerosa y el proceso de industrialización fue muy incipiente, los
regímenes fueron excluyentes. El Estado social tuvo un muy pobre desarrollo y benefició a pequeñas oligarquías. Por consiguiente, los principales recursos de los pobres para hacer frente a
los riesgos sociales fueron sus familias y redes comunitarias
(Barba, 2007; Martínez-Franzoni, 2008).
Hacia 1970, antes de las grandes crisis latinoamericanas, esta
estratificación de regímenes de bienestar se traducía en desempeños desiguales en el ámbito del bienestar. En los regímenes
universalistas sólo 15.3 % de todos los hogares se encontraban en
pobreza; en los regímenes duales y excluyentes la cifra de los hogares en pobreza era mayor: 38.3 % y 50.0 %, respectivamente.
Ese mismo año, la desigualdad en la distribución del ingreso,
medida con el coeficiente de Gini54, en promedio alcanzaba en

Cuyos valores fluctúan entre 0 y 1, donde los valores que se aproximan a 1
indican mayores grados de concentración del ingreso y los valores que se aproximan a 0 indican mayor igualdad.
54
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los regímenes universalistas valores cercanos a 0.48, en los duales próximos a 0.55, y en los excluyentes rondaban 0.60. Para
1980 en los regímenes universalistas el gasto social promedio
como porcentaje del pib era de 16.4 %, en los regímenes duales
10.8 % y en los excluyentes 6.5 %.55 La seguridad social cubría en
el primer caso a 62 % de la pea , en el segundo a 34 % y en el tercero a 27 %. La matrícula en educación media como porcentaje
de la población entre 12 y 17 años en 1980 era respectivamente
66 %, 49 % y 43 % (Barba, 2007).

7. La sociedad postindustrial global y la cuestión
social en el mundo y en América Latina
El nivel de protección social alcanzado durante la etapa de sustitución de importaciones bastó para que tanto en los regímenes universalistas como en los duales se desarrollaran importantes sectores de clase media urbana que lograban acceder a niveles de
enseñanza media y superior, tenían empleos estables y podían esperar que sus hijos gozaran de una situación mejor que la suya. Sin
embargo, esas ambiciones fueron cortadas por las crisis económicas de los años setenta y ochenta que implicaron, entre otras cosas,
una reducción de empleos públicos, la privatización de empresas
estatales y un importante proceso de desindustrialización, que de
manera conjunta socavaron los cimientos de la clase media.
El agotamiento del proceso de sustitución de importaciones
se produjo en el contexto de la transición de economías industriales desplegadas en la escala de los estados nacionales hacia
una economía postindustrial global que ha generado la precarización del empleo y ha provocado la pérdida de centralidad del
trabajo como eje de la integración social. En todo el mundo, la

55
En ese momento, en promedio el gasto social en Europa como porcentaje
del pib era claramente superior al 20 por ciento.
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reestructuración del capitalismo ha sido acompañada por la agudización de desigualdades sociales, por el crecimiento de la pobreza y por agudos procesos de desafiliación social.56
En la nueva economía financiera y de servicios, desde los
años ochenta, el crecimiento económico no se traduce en un crecimiento significativo del empleo formal; además, como lo señala Thomas Piketty (2014), los rendimientos del capital han tendido a crecer exponencialmente en contextos de bajo crecimiento
económico. Esto ha generando una gran concentración del ingreso y de la riqueza a escala global, en particular en los países
ricos y especialmente en Estados Unidos.57 Piketty muestra que
la tasa de crecimiento es muy baja desde hace decenios y la riqueza ha tendido a acumularse con gran rapidez en el decil diez
y especialmente en el percentil más alto y que esto ha redundado
en el reestablecimiento de un capitalismo patrimonial semejante
al que prevaleció hasta antes de la primera guerra mundial.58

Boyer (2014) señala que en el nuevo contexto no existe un patrón único
de generación de desigualdades porque en cada país existen mecanismos y condiciones específicas que corresponden a distintas formas de capitalismo que son
complementarios y coevolucionan, por eso prefiere hablar de “regímenes de desigualdad”. China, Estados Unidos, Europa y América Latina son ejemplos de esos
capitalismos interrelacionados.
56

Piketty sostiene que este nuevo escenario obedece tanto a un rápido crecimiento de las ganancias del capital, expresado en la fórmula r > g, donde r = las
ganancias dividendos, intereses, rentas y otros ingresos provenientes del capital,
mientras g = crecimiento de la economía. En un contexto como ese la riqueza
heredada crece más rápidamente que el producto y los ingresos. Otro elemento
fundamental son los altos ingresos derivados del trabajo de la alta gerencia que
ella se autoatribuye independientemente de su verdadera contribución a la productividad de las empresas que dirigen, en comparación con los ingresos de los
trabajadores en posiciones de menor importancia (Piketty, 2014: 25-26).
57

58
En América Latina el panorama no es mejor, un caso que ejemplifica la coincidencia de proceso de una concentración de ingreso sin precedentes es el mexicano. De acuerdo con Gerardo Esquivel y oxfam 1 % de la población con mayores
ingresos en México concentra 21 % de los ingresos totales; además, entre 1981 y
2012 la participación del capital en la distribución del ingreso aumentó de 62 % a
73 % y la del trabajo disminuyó de 23 % a 27 por ciento (Esquivel, 2015: 15 y 24).
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En este escenario ha crecido la importancia de la riqueza heredada sobre los ingresos derivados del trabajo, tendencia contraria
a la que prevaleció después de la segunda guerra mundial, cuando la educación y el trabajo eran dos vías eficientes para ascender
socialmente. Una consecuencia de este proceso ha sido la reduccción del tamaño de la clase media, que durante la segunda mitad
del siglo xx había tenido acceso a trabajo formal, educación, crédito y patrimonio (Piketty, 2014). Algo semejante ha ocurrido en
América Latina, donde a partir de los años noventa se utiliza una
nueva categoría social “la nueva pobreza” para referirse al proceso de empobrecimiento experimentado por amplios sectores de
las clases medias durante etapas de crisis económica (Kessler y Di
Virgilio, 2008). Sin duda, a escala planetaria esta tendencia ha
frenado varias décadas de avance de derechos sociales, de construcción de ciudadanía y de reducción de desigualdades.
Éste es sin duda el núcleo de la nueva cuestión social. En distintos grados y cada vez más, los individuos se disocian de los
mecanismos de integración social que fueron centrales en la sociedad industrial en Europa y, con algunos e importantes matices, en las economías industrializadas de América Latina; nos
referimos al empleo formal, la seguridad social y los derechos
sociales. En esta nueva etapa los ciudadanos se insertan en redes
débiles de empleo y protección social, en zonas de no trabajo,
trabajo precario o informal, de asistencia, de desafiliación o de
pobreza (Castel, 2010).
En América Latina la crisis del modelo de sustitución de importaciones generó importantes procesos de ajuste y reestructuración económica, encaminados a sustituir el viejo modelo industrial por otros esquemas de crecimiento económico orientados a
las exportaciones. Esta transición estuvo marcada por la exigencia
de vincular las economías nacionales con la economía global, que
redundó en la “importación” de las nuevas condiciones del trabajo. Esto ha condicionado el mundo laboral latinoamericano,
que ha quedado marcado por la precarización laboral, por problemas de desempleo y subempleo y también por la continuidad
de la expansión del trabajo informal.
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Por otra parte, tanto a escala global como en América Latina
se ha producido una gran inestabilidad familiar, debido a la incompatibilidad entre las tareas de cuidado y las responsabilidades productivas que ahora asumen las mujeres59 en la economía
de los servicios y en el contexto de economías que han asumido
un modelo de industrialización orientada a la exportación mediante procesos de subcontratación.60 Esta nueva condición laboral femenina ha generado nuevos arreglos familiares que son
inestables y que hacen difícil empatar responsabilidades laborales y familiares (Esping-Andersen, 2002: 2; Barba, 2016: 11).
El efecto agregado de estos factores configura una nueva
cuestión social: los trabajadores descalificados e informales, las
mujeres, los jóvenes y los niños requieren una mayor protección social, justo cuando se tambalea la vieja articulación entre
los pilares del bienestar porque prevalece una gran fragilidad
familiar, los servicios sociales y la seguridad social están en crisis o en proceso de reestructuración61 y el mercado no se hace
cargo de los malos riesgos62 que afectan a grandes segmentos de
la sociedad (Esping-Andersen, 1999: 42; 2001: 207; Barba, 2016:
10-11).

Mientras en los países desarrollados las mujeres aspiran a carreras para
toda la vida y consideran el matrimonio como una elección individual, en América Latina y en la Europa mediterránea tienen que enfrentar una doble carga como
trabajadoras y como cuidadoras.
59

60
Como ha ocurrido en México, donde en un contexto de apertura económica radical han proliferado las industrias maquiladoras que contratan preferentemente trabajo femenino.
61
Dichos sistemas aún privilegian a las personas de mayor edad en Europa y
a los trabajadores con mayor calificación. En América Latina los sistemas de pensiones son muy excluyentes y se han privatizado, además los gobiernos prefieren
gastar en programas de transferencias de ingreso y no en reforzar los servicios
sociales (Esping-Andersen, 2001: 207; Barba, 2016: 10-11).

Las compañías de seguro siempre están dispuestas a asegurar a ciudadanos
jóvenes, educados y saludables. Sin embargo, las personas de la tercera edad o
con discapacidad, los trabajadores descalificados, no son capaces de adquirir un
seguro que puedan pagar (Esping-Andersen, 1999: 38-39).
62
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En un extremo los ganadores, que son muy pocos, maximizan
sus oportunidades, mientras los perdedores, que son la mayoría
(desempleados, subempleados, trabajadores informales, mujeres trabajadoras y aún responsables del cuidado en el ámbito doméstico, campesinos, indígenas, migrantes) se encuentran en
una situación de invalidación social, remitidos a formas inferiores de empleo y de protección social (Castel, 2010; Barba, 2016).
Se produce así una nueva estructura de riesgos sociales, éstos se
agrupan ahora no sólo en las personas de la tercera edad y los niños, sino en los jóvenes, las mujeres, los adultos descalificados y
también en la primera edad (Esping-Andersen, 1999).

8. Las reformas liberales
Este escenario crítico expresa una aguda y creciente discrepancia entre la nueva estructura de riesgos y los viejos arreglos institucionales del bienestar. Esto plantea retos muy importantes a
los distintos tipos de regímenes de bienestar de todos los países y
genera salidas distintas. En el caso particular de América Latina
durante los años ochenta y noventa para hacer frente a la nueva
cuestión social se adoptó un paradigma de bienestar liberal,63
marcado por la impronta del llamado Consenso de Washington,
influido por élites tecnocráticas internacionales de organismos
financieros o de desarrollo64 y de numerosos gobiernos.65
En este nuevo paradigma la nueva pobreza fue considerada
un costo social, producto de los procesos de estabilización y
63
Que como hemos visto considera al mercado el eje en la generación y distribución de bienestar y que sólo encomienda al Estado hacer frente a la pobreza.
64
Como el Banco Mundial (bm), el Banco Interamericano de Desarrollo
(bid) y el Fondo Monetrio Internacional (fmi) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde).
65
La nueva coalición social incluye también a empresarios exportadores y
financieros nacionales y transnacionales (véase cuadro 1).

74

carlos barba solano

ajuste que siguieron a la crisis de 1982.66 Más tarde fue concebida
como una externalidad del mercado que debía corregirse. Al
mismo tiempo, el empleo se conceptualizó como un asunto del
mercado y por ello se abandonó el ideal de acceso a la seguridad
social con el empleo formal.
La reducción de la pobreza y la construcción de redes de seguridad para enfrentar la vulnerabilidad social que generaba el
empobrecimiento de sectores medios67 se situaron como los temas centrales de la nueva agenda del bienestar social, es decir,
como los nuevos ejes de la cuestión social (Barba, 2010: 24-44).
Desde esa óptica, durante los decenios de 1980 y 1990, numerosos gobiernos optaron por focalizar la política social en los más
pobres, apoyar la participación privada en la educación, la salud
y los sistemas pensionarios68 y promover la descentralización de
los servicios sociales, como medidas que evitaban desequilibrios
fiscales pero permitían que el Estado mantuviera una función
social mínima. Este giro en la política social estuvo acompañado
por reformas laborales para desregular y flexibilizar el empleo y
reformas a los sistemas de pensiones para impulsar un modelo
de capitalización individual (Barba, 2007).
Una de las “innovaciones” principales fue la introducción de
pruebas de medios para escoger entre los pobres sólo aquellos
que eran “merecedores” de asistencia pública;69 porque se consideraba que el resto de la población debería mirar al mercado en

66
Encaminados a reorientar las economías nacionales hacia el mercado
mundial.

A partir de los años ochenta, a los indígenas, los campesinos y los afrodescendientes, que constituían el núcleo duro de la pobreza estructural, se sumó un
nuevo tipo de pobres: los sectores medios que perdieron cobertura de seguridad
social debido a una crisis de empleo (Kessler y Di Virgilio, 2008).
67

68
El proceso enfrentó distintos grados de oposición social y condujo a la
aparición de tres modelos distintos de sistemas reformados: el sustitutivo, el mixto y el paralelo (Mesa-Lago, 2001 y 2007).
69

y xix.

Como ocurrió con las viejas leyes de pobres europeas de los siglos xviii
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busca de oportunidades y servicios (Barba, 2007; Ocampo, 2008).
En términos generales, este nuevo enfoque fragmentó aún más la
estructura de los regímenes de bienestar universalistas y duales.
Esto se expresó en la aparición de diversos tipos de programas
focalizados, de segmentos mercantilizados de los servicios sociales y de los sistemas de pensiones, combinados con algunos
segmentos de los viejos sistemas de seguridad social.70
Entre los programas dirigidos a la reducción de la pobreza
destacan en ese periodo los Fondos de Inversión Social (fis ),
apoyados por el bm o el bid , que fueron un ingrediente indispensable de cualquier estrategia de combate a la pobreza en América
Latina. 71 Sin embargo, después de su momento de apogeo, este
tipo de programas fueron criticados severamente y cayeron en
desuso72 (Dresser, 1994; Schteingart, 1999; Grinspun, 2005).
En términos generales puede afirmarse que las reformas económicas y el desenvolvimiento de la agenda social liberal no tuvieron los resultados sociales esperados. Los procesos de ajuste y
reestructuración económica encaminados a cambiar el modelo
de sustitución de importaciones por un modelo orientado a las
exportaciones basado en una intensa desregulación y flexibilización laboral produjeron agudos problemas en el ámbito del empleo: desempleo, subempleo y expansión del trabajo informal.
De acuerdo con cepal (1999) en 1997 el empleo precario73 era

Esta mezcla ha sido descrita por Fernando Filgueira como “un corporativismo persistente combinado con una reforma liberal” (Filgueira et al., 2006: 37).
70

En el caso de México, en 1988 se creó el Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), que fue considerado un referente paradigmático en América Latina.
71

72
Se les criticaba, entre otras cosas, por restringir la participación y la responsabilidad estatal a garantizar beneficios sociales básicos, asumir un enfoque
de alivio a la pobreza y por ser temporales, compensatorios y de baja calidad.
Además se señalaba, con razón, que esta primera etapa de la reforma social no
había conducido a una mayor cohesión social, sino a una mayor polarización
social (Filgueira et al., 2006: 20; Barba, 2010).
73
Porcentaje de la pea urbana que trabaja por cuenta propia o en actividades
no remuneradas, excluyendo profesionistas o técnicos.
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ya un fenómeno común en América Latina y alcanzaba en promedio a 20 % de la población ocupada urbana en los regímenes
universalistas (Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay)74 y a
35 % en los regímenes duales (Brasil y México)75 y excluyentes
(Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala)76 (cepal , 1999).
Ese mismo año la desocupación afectaba especialmente a los trabajadores jóvenes, las mujeres trabajadoras y a los trabajadores
que pertenecían a hogares pobres, en el primer caso alcanzaba
a 20.6 %, en el segudo a 19.5 % y en el tercero a 15.2 %77 (oit ,
1999: 3). Por otra parte, el empleo informal como parte del empleo urbano ascendía en regímenes duales como México y Brasil
a 28.0 % y 23.6 %, respectivamente; en regímenes universalistas
como Argentina y Chile a 17.4 % y 24.7 %, respectivamente; y en
regímenes excluyentes como Colombia y Panamá a 32.3 % y
29.4 %, respectivamente (oit , 1999: 13).
Por su parte las reformas sociales liberales que pusieron en el
centro de la agenda social la reducción de la pobreza tampoco
fueron muy exitosas. Entre 1980-1990 (la década perdida) la pobreza como porcentaje de la población total creció de 40.5 % a
48.4 %.78 Posteriormente, entre 1990 y 1999, en un contexto de
bajo crecimiento económico79 y de severas crisis económicas80 la

El 21.8 % en Argentina, 16.1 % en Chile, 21.1 % en Costa Rica y 17.7 % en
Uruguay (cepal, 1999).
74

75

El 25.7 % en Brasil y 20.7 % en México (cepal, 1999).

El 44.8 % en Bolivia, 30.7 % en Colombia, 31.5 % en El Salvador y 32.7 %
en Guatemala (cepal, 1999).
76

77

La tasa de desempleo promedio de ese año era de 8.8 % (oit, 1999: 3)

En términos absolutos pasó de 136 millones a 204 millones de personas
(cepal, 2018).
78

De acuerdo con cepal (1999) entre 1991 y 1999 el pib per cápita de América Latina y el Caribe creció a una tasa promedio anual de 1.4 %, apenas mejor
que -1.0 % alcanzado durante los años 1981-1990 (cepal, 1999: cuadro A-2).
79

Primero en México en 1994 (“efecto tequila”), luego en Brasil en 1999
(“efecto samba”), más tarde en Argentina en 2001 (“el cacerolazo”) y también en
Uruguay en 2002.
80
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reducción de la pobreza fue muy moderada81 y a escala regional
se situó en un nivel aún muy elevado: 43.8 % del total de la población,82 mientras la indigencia disminuyó sólo 4 puntos porcentuales, de 22.5 a 18.5 % (cepal , 2017). Durante el decenio de
1990 el panorama no fue mejor en el ámbito de la desigualdad
del ingreso. Entre 1980 y 1999 la desigualdad repuntó por igual
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,83 se mantuvo sin grandes
cambios en Perú, Uruguay y Venezuela84 y sólo se redujo en Costa Rica y México85 (cepal , 2018).

9. Las reformas universalistas
A inicios de los años 2000 una serie de movimientos sociales pusieron sobre la mesa en varios países una agenda social distinta,
organizada alrededor de valores ligados a las nociones de igualdad, justicia social, solidaridad y derechos humanos. En conjunto,
las demandas expresaban resistencias a viejas inercias y a la nueva
estructura de riesgos producto del debilitamiento de la función
social del Estado, grandes tensiones en los sistemas de seguridad
social, una gran inestabilidad familiar, formas atípicas del empleo y una creciente desprotección social (Esping-Andersen,
1999; Barba, 2016). Esta agenda se fue configurando respaldada

81

Aproximadamente 5 puntos porcentuales.

Aún por arriba de los niveles que prevalecían en 1980, antes de la crisis del
modelo de sustitución de importaciones.
82

83
En ese periodo en Argentina el coeficiente de Gini pasó de 0.48 a 0.53, en
Brasil de 0.59 a 0.62, en Chile de 0.52 a 0.55 y finalmente en Colombia de 0.46 a
0.56 (cepal, 2018).
84
En Perú el coeficiente de Gini permaneció constante en 0.49, en Uruguay
bajó levemente de 0.45 a 0.44 y en Venezuela de 0.51 a 0.50 (cepal, 2018).
85
En Costa Rica se redujo de 0.51 a 0.44, mientras en México disminuyó de
0.59 a 0.51, pero este nivel siguió siendo muy alto (cepal, 2018).
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por gobiernos sensibles a esas demandas86 que impulsaron una
reorientación de la economía y una nueva reforma social, pero
ahora cercana al paradigma universalista.87
Este nuevo ciclo de reformas ha sido descrito por Filgueira
(2013) como “un giro a la izquierda”, en alusión a su carácter universalista (en algún sentido). En él destacan amplios programas
de transferencias monetarias condicionadas, reformas universalistas en el ámbito de la salud, esquemas de aseguramiento solidario en el campo de los sistemas de pensiones, políticas que favorecen procesos de desfamiliarización del cuidado, que en
conjunto configuran y respaldan una nueva concepción de ciudadanía social (Filgueria, 2013; Barba, 2018).
Estas nuevas políticas responden a la estructura de riesgos sociales que caracterizan a la versión latinoamericana del capitalismo postindustrial global: las transferencias monetarias condicionadas se concentran en los niños, adolescentes y jóvenes en edad
escolar ubicados en contextos de pobreza y son mecanismos que
han servido, no sólo para invertir en capital humano, sino para
incluir bajo el cobijo de la protección social a casi 130 millones de
personas en América Latina. 88 Las reformas universalistas a los
sistemas de salud89 han intentado proteger a quienes no son derechohabientes de los sistemas de seguridad social, garantizándoles
el derecho a la salud y el acceso a un conjunto de servicios considerados básicos y en algunos casos promoviendo la participación

86
Aunque el enfoque de los gobiernos fue muy diverso: un radicalismo nacional popular en Bolivia, Ecuador y Venezuela; una izquierda pragmática en
Chile, Uruguay y Brasil; y un caso intermedio en Argentina (Arditi, 2009; Cantamutto, 2013).
87
No fue el caso de México donde una perspectiva tecnocrática y neoliberal
ha prevalecido en la política social desde finales de los años noventa.
88
De acuerdo con el Banco Mundial (2014: cuadro 1 y anexo 2) los 19 programas que se habían establecido en América Latina hasta 2013 cubrían a 127
millones de personas.
89
La mayoría de ellas se realizaron en el decenio del 2000, aunque la primera
se realizó en Brasil en 1988.
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comunitaria y social (Mesa-Lago, 2007: 161-162; Barba, 2015).
Las pensiones no contributivas han sido diseñadas para garantizar transferencias monetarias a los adultos mayores y las personas con discapacidad que no están protegidos por los sistemas de
pensiones laborales o privados, la intención ha sido contribuir a
reducir su vulnerabilidad social y evitar que caigan en la pobreza.
Respecto a las políticas de cuidado el objetivo fundamental
ha sido desfamiliarizar esa actividad por medio de la creación de
programas de protección a personas de la tercera edad y personas con discapacidades, así como con la creación de instituciones para la protección de niños y niñas y de sus cuidadores y cuidadoras. El cuadro 2 presenta algunas de las reformas más
significativas del periodo.
cuadro 2. las reformas sociales de corte universalista en américa
latina, 1997-2013
transferencias
monetarias

reformas

condicionadas

universalistas a

pensiones no

políticas de

(tmc)

sistemas de salud

contributivas

cuidado

Tres oleadas:
1997, 2002-2005
y 2008-2010

En la actualidad,
19 programas que
cubren a más de
127 millones de
personas

Sistema Único de
Salud (Constitución
de 1988) desarrollado en Brasil
Seguro Popular
(2003) instituido en
México

Fondo de
Asistencia y de
Previsión del
Trabajador Rural
(faptr ) y Renta
Mensual Vitalicia
(rv ) (Constitución
de 1988) Brasil

Plan de Acceso
Universal de
Garantías
Explícitas (auge )
(2005) Chile
Sistema Nacional
Integrado de Salud
(2008) Uruguay

fuente:

elaboración propia con base en Barba (2018).

Benefício de
Prestação
Continuadas
(Constitución
de 1988) Brasil

65 y más (2013)
México

Sistema
Nacional de
Cuidados
(2016) Uruguay
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Las nuevas reformas sociales expresan una gran hibridación
paradigmática, que mezcla focalización con universalismo para
cerrar brechas de acceso efectivo a servicios con derechos sociales de carácter universal; políticas de activación laboral, reconocimiento a los excluidos, formas de inclusión amplias, pero inferiorizantes y clientelismo político90 (Barba, 2018).
En conjunto las reformas son heterogéneas, pero es posible
establecer cuatro modelos distintos de universalismo que se han
desarrollado durante los últimos años en la región.91 El primero
de ellos puede denominarse “focalización dentro del universalismo” y es ilustrado por los programas de tranferencia monetaria
condicionada de Argentina y Uruguay, que buscan garantizar
derechos sociales a poblaciones vulnerables, para cerrar brechas
en los derechos sociales y fortalecer la ciudadanía y la cohesión
social. El segundo modelo corresponde al “universalismo básico” chileno, que intenta desarrollar derechos sociales en el contexto de un régimen liberal, mediante una regulación universalista de servicios básicos provistos por el mercado o por el
Estado; el programa que mejor ilustra este modelo es auge. 92 El
tercer modelo puede definirse como un “universalismo acotado”
y corresponde a las reformas universalistas realizadas en Brasil,
en el contexto de la promulgación de la Constitución de 1988, que
han generado derechos sociales universales, pero enfrentan fre-

Por cuestiones de espacio no podemos analizar aquí cada uno de ellos a
profundidad, pero esa labor ya la hemos realizado en otro trabajo que sugerimos
consultar: Barba (2018).
90

Plan de Equidad-Asignaciones Familiares no Contributivas establecido en
2008 en Uruguay y Asignaciones Universales por Hijo establecido en Argentina
en 2010, véase Barba (2018: 89-93).
91

Garantía de acceso en las instituciones de FONASA o las ISAPRES en la
forma y condiciones establecidas. Garantía de calidad que implica el otorgamiento de las prestaciones de salud por un prestador registrado o acreditado en
la intendencia de Prestadores. Garantía de oportunidad que fija plazos máximos
a los prestadores de servicios para atender los protocolos establecidos. Garantía
de protección financiera que establece la obligación de que los usuarios sólo se
hagan cargo del copago. (Barba, 2018: 98-101).
92
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nos corporativos y privados, que se traducen en un insuficiente
respaldo financiero público. El Sistema Único de Salud expresa
esta situación contradictoria93 y el peso de los frenos corporativos
y privados se manifiesta en el nuevo ciclo de conservadurismo
político que asola a ese país.
El último modelo puede denominarse “universalismo minimalista” y corresponde a las reformas mexicanas que sintetizan
una clara tensión entre una visión residual de la política social y el
objetivo de incluir a la mayoría de los excluidos. Esto desemboca
en una “inclusión inferiorizante” de los más pobres en los sistemas
de protección social, claramente ejemplificada por los programas
Oportunidades-Prospera, 65 y más y por el Seguro Popular.94

En el caso brasileño, la creación del Sistema Único de Salud (sus) marcó
un poderoso cambio de rumbo en la inercia histórica o path dependence del
régimen de bienestar en ese país. En el contexto del restablecimiento de la democracia en Brasil, una coalición social amplia, “los sanitaristas”, propuso una
reforma desde abajo, ambiciosa y democrática, encaminada a reducir la segmentación institucional y a establecer un derecho universal a la salud, que se
incorporó a la Constitución de 1988. Dicha coalición participó en un complejo
proceso de negociaciones entre élites de fuerzas políticas de centro-izquierda y centro-derecha y logró poner en marcha un proceso de unificación del
sistema de salud, con objetivos universalistas que buscaban la incorporación
de sectores excluidos históricamente, particularmente los rurales (Barba, 2018:
99-100).
93

94
El Seguro Popular, producto de la reforma a la Ley General de Salud
de 2003, expresa claramente este paradigma: su creación fue promovida “desde arriba” por una coalición “tecnosalubrista” (integrada por funcionarios de
la salud pública, académicos vinculados a centros públicos de investigación y
empresarios ligados a la Fundación Mexicana de la Salud) que ha promovido la
profesionalización de la salud pública, la salida de estudiantes a Estados Unidos y la colaboración entre sectores públicos y privados en la atención de la
salud. El objetivo de la reforma fue ofrecer un paquete restringido de servicios
de salud para quienes no cuentan con acceso a los sistemas de seguridad social.
Esta reforma adoptó una visión minimalista de la universalidad: garantizar el
acceso de los trabajadores del sector informal a un paquete básico de salud,
que incluye servicios esenciales y algunos pocos de alto costo. En la práctica
esta reforma institucionalizó el dualismo en la protección a la salud (Barba,
2018: 100).
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Los avances en la construcción de ciudadanía social en los
cuatro modelos son también heterogéneos, en el primer y el segundo caso la tendencia ha sido retomar el modelo de construcción de ciudadanía social en el nuevo contexto socioeconómico
global, aunque haciendo frente a poderosos frenos corporativos
y mercantiles. En el tercer caso la universalización no ha implicado otra cosa que la inclusión de amplios segmentos de la población en esquemas de protección social que generan e institucionalizan la desigualdad social y no garantizan derechos
sociales igualitarios.
El cuadro 3 resume el impacto de estas reformas en el ámbito
de la pobreza y la desigualdad social en países que han realizado
reformas universalistas o han mantenido una trayectoria cercana a ese paradigma. Se puede apreciar que México ha sido la excepción en una tendencia generalizada a una reducción significativa de la pobreza y la indigencia, aunque en este último rubro
Costa Rica mostró un estancamiento. También se observa que
mientras los otros países considerados en este cuadro tuvieron
altas tasas de crecimiento del pib entre 2003 y 2013, no fue el
caso de México. Por último, en lo que corresponde a las tendencias en el ámbito de la desigualdad del ingreso se observan reducciones significativas en el coeficiente de Gini en Argentina,
Chile y Uruguay, un cierto estancamiento en Brasil y México, y
un retroceso en el caso de Costa Rica.
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cuadro 3. pobreza, indigencia y desigualdad en 6 países de américa
latina, 2003-2013 como porcentaje de la población total
desigualdad de
pobreza

Argentina

Brasil

Uruguay

(coeficiente
de gini)

del pib

2004

2012

2003

2013

2003-2013

34.9
(1)

4.3
(1)

14.9
(1)

1.7
(1)

0.526

0.410

4.5

36.4

18.6

13.2

5.4

0.562

0.522

3.8

2.5

0.507

0.466

5.9

1.2

0.451

0.397

5.8

7.3

0.482

0.508

4.8

(2001)

18.7

7.8

4.7

(2003)

(2013)

(2003)

15.4

6.1

2.5

20.3

(2012)

(2002)
17.8

7.0

(2002)
México

tasa de
crecimiento

2012

(2002)
Costa Rica

ingreso

2004

(2005)
Chile

indigencia

39.4

(2011)
37.1

(2002)

12.6
(2002)

14.2

0.506

0.499

(2002)

(2012)

2.6

(1) Pobreza urbana.
fuente:

elaboración propia con base en cepal, 2014, cuadro I.A.1; y 2016a.

10. Palabras finales
Los avances logrados durante el último decenio se ven amenazados por cambios drásticos en el ámbito económico y en el político. Por una parte, la coyuntura económica favorable que permitió un notable crecimiento en la región parece haber llegado a su
fin, debido a las crisis de 2007-2008 y de 2011 y 2012, así como a
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la caída de los precios de las materias primas en 2008-2009 y la
de los precios del petróleo en 2014 (Quenan y Veult, 2014).
Por otra parte, presenciamos una nueva ola de conservadurismo político, que en 2016 permitió la victoria electoral de
Mauricio Macri en Argentina, candidato de centro-derecha de la
coalición opositora Cambiemos, y la destitución de Dilma Roussef, presidenta electa democráticamente en Brasil, y su remplazo
por Michel Temer. Esa ola continuó en 2018 con el encarcelamiento de Lula da Silva, expresidente y candidato a la presidencia de Brasil, representante del Partido del Trabajo, y la elección
de Jair Bolsonaro en 2019, un político de ultraderecha.
Estos procesos pusieron fin, respectivamente, a doce y trece
años de gobiernos progresistas. En ambos países se vislumbra
un fuerte viraje hacia un modelo de apertura comercial y financiera, procesos de ajuste económico, reducción de impuestos y
ataques a las políticas sociales universalistas. Sin embargo, el
panorama es complejo, como lo muestra el caso de México
donde se produjo “un giro a la izquierda” con la elección de
López Obrador en 2018, que puso fin a 25 años de gobiernos
neoliberales. Ante estas tendencias contrastantes la moneda
está en el aire y prevalece una gran incertidumbre en la región
respecto a la posibilidad de mantener o consolidar los avances
universalistas conseguidos durante los últimos años en el ámbito de las políticas sociales.
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LA CUESTIÓN SOCIAL EN EL SIGLO XXI.
NUEVE TESIS DESDE LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN
robert boyer

Introducción
La cuestión social surge en el siglo xix como una serie de interrogantes de los intelectuales, filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, políticos y economistas, confrontados por los
problemas relacionados con la transformación radical del trabajo inmerso en una nueva sociedad industrial. En esta época, la
organización tradicional del trabajo desaparece en favor del trabajo asalariado, con el impulso de las innovaciones técnicas que
cambiaron los procesos de producción. La cohesión social parecía estar en peligro (Chevalier, 1958), ya que las fracturas de la
modernidad planteaban transformaciones de las instituciones
políticas y una posible revolución impuesta por el proletariado
(Marx, 1848).
Con las dos guerras mundiales, que tuvieron como resultado
la inserción de empleados mediante el establecimiento de democracias representativas en la mayoría de los países de industrialización avanzada, la cuestión social cambia de naturaleza. El conflicto capital-trabajo parece estar disminuyendo en intensidad y
se dispone a compartir los dividendos del progreso. Los expertos
que comparan los sistemas económicos creen que detectan una
cierta convergencia entre el régimen de estilo soviético y las economías occidentales: más mercado, por un lado, más Estado por
el otro. La sindicalización, la participación en los beneficios y en
algunos países, como Alemania, en las decisiones corporativas, y
la democratización que permite la representación del mundo del
trabajo por medio de los partidos socialdemócratas parecen ser
la sentencia de muerte de la cuestión social.
[91]
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El siglo xxi abre una nueva época en la cual la cuestión social
vuelve a ser central. El declive de los baluartes laborales va de la
mano con la desindustrialización de los países pioneros de la industrialización, surge una masa de asalariados industriales en
Asia, las tecnologías de la información acentúan la polarización
de las calificaciones, los salarios y la riqueza. El trabajo precario
tiende a reemplazar la estabilidad del empleo asalariado. Por último, los partidos comunistas desaparecen y tanto los partidos
socialistas como los socialdemócratas pierden el poder, con pocas esperanzas de reconquistarlo ante el surgimiento de los llamados movimientos “populistas”, que pretenden defender los intereses del “pueblo” contra las élites distantes. Es importante
volver a Robert Castel, para quien la cuestión social se refiere a
“la aporía fundamental en la que una sociedad experimenta el
enigma de su cohesión y trata de evitar el riesgo de su fractura”
(Castel, 1995).
Este capítulo retoma el tema de la cuestión social a la luz de
varios decenios de investigación inspirada en la teoría de la regulación (desde Aglietta, 1976, hasta Boyer, 2016).
Los debates actuales continúan refiriéndose al periodo posterior a la segunda guerra mundial, porque el imperativo de reducir las desigualdades iba de la mano con un desempeño notable
en términos de crecimiento y desarrollo humano con el acceso a
la educación, la salud y la cultura (i ). La difusión de las reformas
liberales ha desestabilizado progresivamente este régimen, en
particular porque su posible extensión por un régimen explícitamente socialdemócrata ha dado lugar a poca reflexión teórica
que muestre su lógica y condiciones de viabilidad (ii ). Sin embargo, estas razones ideológicas están lejos de ser las únicas explicaciones del triunfo político de las reformas de desregulación,
porque la apertura a la competencia internacional ha llevado al
divorcio de los intereses del capital y el trabajo, ya que mientras
el primero puede desplegarse a escala mundial, el segundo está
fundamentalmente vinculado a un espacio político (iii ).
Finalmente, una segunda transformación estructural relacionada con el dominio gradual de las finanzas sobre la organiza-
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ción de las empresas y la conducción de la política económica
estatal implica una explosión de desigualdades que cuestiona la
viabilidad a largo plazo de la cohesión social (iv ). Los analistas y
los líderes económicos y políticos tardan en percibir el alcance
del cambio del régimen posterior a la segunda guerra mundial.
De hecho, la transición al fordismo fue la consecuencia de todas
las reformas simultáneas, asociadas con la guerra y la reconstrucción. En contraste, el nuevo régimen que combina la internacionalización y el dominio de las finanzas está constituido por
una sucesión de reformas aparentemente marginales, cuya conjunción conduce a un cambio de época, que los actores perciben
sólo una vez que se completa el proceso (v ). De este modo, se
creó una irreversibilidad que pesa sobre la posibilidad de que los
avances sociales favorezcan al mundo salarial: la desconexión
entre la oferta y la demanda se debe a la pérdida de coherencia
del sistema de producción nacional que no puede responder a un
aumento del poder adquisitivo interno sin la aparición de dese
quilibrios externos. La inclusión en las cadenas de valor globales
enfatiza los salarios como un costo más que como un componente de la demanda. Las consecuencias son considerables para
la legislación laboral y la generosidad del sistema de seguridad
social (vi ).
Luego, podemos explicar la aparente paradoja resaltada por
la mayoría de las encuestas estadísticas: en el ámbito internacional, la recuperación de los países reduce las desigualdades,
mientras que en el ámbito nacional esta apertura se traduce en
una acumulación de desigualdades, según la calificación del
trabajo y la mayor o menor tenencia de activos financieros, cuya
retribución está creciendo mucho más rápido que la de la productividad. Esta interdependencia entre las economías introduce así una nueva forma para los regímenes de desigualdad (vii ).
Tales trastornos en la economía y en la sociedad no carecen de
influencia en la organización de los sistemas políticos. Más allá
de la victoria de la democracia representativa, parece que las
desigualdades económicas y financieras se están convirtiendo
en enormes asimetrías de poder, porque las grandes empresas
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multinacionales y los inversores ricos tienen acceso privilegiado
a la definición de las reglas del juego, un proceso en el cual la mayoría de los empleados son progresivamente excluidos (viii ). En
un contexto tan desfavorable, ¿cuál podría ser el punto de aplicación de una renovación de la cuestión social? Es crucial llevar el
concepto de democracia a la empresa y otorgar derechos iguales
a los empleados y propietarios del capital, tanto en términos de
responsabilidad de la administración como de la distribución
de los frutos del esfuerzo colectivo. Podría ser una utopía realista, como lo muestra el sistema alemán de codeterminación,
pero desafortunadamente las condiciones para el éxito están lejos de cumplirse para todos los países (ix ).

1. El fantasma de la edad de oro del fordismo sigue
presente en los debates sobre el futuro del trabajo
Los tres factores del círculo virtuoso de lo inmediato después de
la guerra tuvieron muchos atractivos.
El primero está relacionado con la dinámica de las ganancias
de productividad: el crecimiento permite obtener ganancias de
productividad por la existencia de rendimientos de escala y efectos de aprendizaje. El segundo vincula, de manera a menudo explícita, la formación de los salarios con la evolución de los precios al consumidor y de las ganancias de productividad. Este
segundo componente define, entonces, cómo se reparten las ganancias de productividad entre el salario y la rentabilidad. El tercer mecanismo describe cómo se forma la demanda una vez conocida la distribución del ingreso. Supone que el consumo de los
asalariados es un indicador clave para la decisión de inversión de
las empresas. Finalmente, para que la demanda se convierta en
producción, es necesario todavía que estén disponibles las capacidades de producción nacionales y las importaciones no absorban una fracción importante de esta demanda.
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figura 1. las tres condiciones del círculo virtuoso del régimen
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La hipótesis subyacente es que la economía está poco o nada
abierta a la economía internacional. Cuando se elimina esta última hipótesis, se obtienen otros regímenes de acumulación,1 especialmente pertinentes para los decenios de 1980 y 1990, y más
aún para los países llamados periféricos, es decir, muy dependientes en términos de comercio, de tecnología y de finanzas.

Los regímenes de acumulación son un conjunto de regularidades que garantizan una progresión general y relativamente coherente de la acumulación del
capital, es decir, que permiten reducir o propagar en el tiempo las distorsiones y
desequilibrios que surgen permanentemente del proceso en sí mismo. Estas regularidades conciernen a lo siguiente: un tipo de evolución de la organización de la
producción y de la relación de los asalariados con los medios de producción; un
horizonte temporal de valorización del capital del que se pueden desprender los
principios de gestión; una distribución del valor que permite la reproducción dinámica de los diferentes grupos o clases sociales; una composición de la demanda
social que valida la evolución tendencial de las capacidades de producción; y una
modalidad de articulación con las formas no capitalistas, ya que estas últimas
tienen un lugar importante en la formación económica estudiada.
1
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2. Los compromisos nacionales prevalecen
sobre las limitaciones internacionales
De hecho, son condiciones internacionales muy particulares
las que autorizan el establecimiento de modos de regulación2 y
regímenes de acumulación que se despliegan, esencialmente,
en el espacio nacional. La Pax Americana posterior a la segunda guerra mundial reorganiza las relaciones internacionales a
fin de evitar revivir las secuencias dramáticas del periodo entre
las dos guerras. El crecimiento estable de un régimen de cambio fijo, la notable limitación de los intercambios comerciales y
el carácter preponderante de los flujos de capitales públicos
destinados a favorecer la reconstrucción y la modernización de
las economías europeas abren la posibilidad para el establecimiento de modos de regulación originales a escala nacional.
Los compromisos políticos internos tienen como núcleo duro
el establecimiento de una relación salarial que garantice la inserción vitalicia de los asalariados en la economía. Por eso, esta
forma institucional determina de un modo muy amplio el tipo
de competencia, oligopólica, ya que la indexación de los salarios por la productividad tiende a reducir los desequilibrios entre capacidades de producción y demanda efectiva. Incluso, el
salario nominal se convierte en la variable a partir de la cual se
forman los precios, lo que un nuevo estilo de política monetaria toma en cuenta asumiendo el abandono de un patrón típicamente monetario (antiguamente el patrón-oro) en beneficio
del equivalente de patrón-trabajo (Boyer, 1993; Hicks, 1955).
De esta forma, los modos de regulación de la época se caracte-

Son todo un conjunto de procedimientos y comportamientos individuales y colectivos, que tienen la propiedad de: reproducir la relaciones sociales
fundamentales mediante la conjunción de formas institucionales hitóricamente
determinadas; sostener y “conducir” el régimen de acumulación vigente; y asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que sea necesaria la interiorización, por parte de los actores económicos, de los principios de ajuste del conjunto del sistema.
2
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rizan por una jerarquía institucional que deriva de la posición
dominante de la relación salarial (figura 2).

figura 2. lo excepcional del fordismo: la primacía de los
compromisos nacionales
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fuente:

elaboración del autor.
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3. El modelo socialdemócrata no había encontrado
justificaciones teóricas sólidas para oponerse
al liberalismo
En los desarrollos que preceden, la cobertura social parece una
forma de mecanismo compensatorio de la inestabilidad, las crisis y el crecimiento de las desigualdades, que son típicos de la extensión de una lógica capitalista. La trayectoria de las economías
nórdicas (Fellman et al., 2009) desemboca en una configuración
típica de los capitalismos socialdemócratas, que exige una teorización original (Visser y Hemerijck, 1997). En efecto, lo que las
teorías estándar analizan en términos de costos de retenciones
obligatorias que pesan sobre la competitividad de las empresas
privadas tiene por contrapartida la constitución de un capital
social que contribuye al desempeño de la economía. A grandes
rasgos, la búsqueda del objetivo de justicia social permite una
inversión en los diversos componentes de la cobertura social
que, finalmente, favorecen la eficiencia dinámica (figura 3).
La institución de un salario mínimo puede, ciertamente, perturbar los ajustes de corto plazo del mercado de trabajo, pero es
una incitación a desarrollar las organizaciones productivas que
economizan el trabajo, por lo tanto, mejoran la productividad.
Por otra parte, en las sociedades dominadas políticamente por
los trabajadores, las remuneraciones más elevadas favorecen la
demanda, lo que aumenta la oferta de empleo por parte de las
empresas. El reconocimiento del derecho sindical y la participación de representantes de los asalariados en la gestión de la empresa pueden favorecer la adaptación de ésta a la competencia y
al cambio técnico, reduciendo los conflictos sociales. La extensión y la calidad de la educación forjan las competencias genéricas que pueden, luego, aprovechar las empresas. La educación y
la formación se vuelven esenciales en una era de intelectualización y abstinencia del trabajo. Del mismo modo, la organización
del regreso al trabajo, en un contexto de relativa generosidad de
las prestaciones por desempleo, evita la aceptación de empleos
menos calificados, lo que sería una fuente de empobrecimiento.

fuente:
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De este modo, una cobertura social extendida puede afectar
negativamente la capacidad de reacción a corto plazo, pero es
también el vector de la construcción de un capital social el que
contribuye a la eficiencia dinámica.

4. La apertura internacional permite al capital liberarse
de un compromiso con el trabajo
El capitalismo del valor accionario
En el decenio de 1990, el futuro parecía pertenecer a una profundización de las bases de la productividad en la industria, gracias a la difusión de los métodos llamados japoneses (Womack
et al., 1990). Las esperanzas estaban cifradas en una reactivación
de la innovación debida a las tecnologías de la información y de
la comunicación. Más tarde siguió la burbuja financiera de internet, que apuntaba ya la gestación de una lógica financiera
(Boyer, 2002), que no hizo más que reforzarse desde entonces
(Orléan, 1999; Boyer, 2011b) y alcanzó su punto culminante con
la crisis abierta en 2008. ¿Cómo se transformaron las coaliciones
políticas para que llegara un capitalismo de este tipo, a priori
inestable y desigual, que debiera haber sido bloqueado en su desarrollo en el seno de una sociedad regida por principios democráticos?
En efecto, hasta el decenio de 1970, las finanzas estuvieron
bajo el control de los poderes públicos y se canalizaron para financiar la inversión productiva, las infraestructuras, la vivienda
y luego el consumo, según tasas de interés reales que muy a menudo eran negativas debido a la inflación. Los financistas fueron
excluidos de la alianza de hecho que conformaban dirigentes de
empresas y representantes de los asalariados, alianza representativa del modelo fordista. Las figuras 4 a 6 recorren las etapas de la
constitución del capitalismo accionario.
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figura 4. los asalariados, partes del bloque hegemónico del
fordismo: 1945-1973
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figura 5. apertura internacional provoca la exclusión de los
asalariados: el decenio de 1980
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Convención: la flecha continua designa una causalidad central, la flecha discontinua una causalidad secundaria.

La irrupción de la competencia internacional
Ya se ha mostrado que, más allá de un cierto umbral de apertura,
el modo de regulación puede oscilar hacia un nuevo régimen.
En efecto, el salario, que era el componente esencial de la demanda
efectiva, se convierte también en un costo que penaliza al comercio
exterior. Sin embargo, el impacto de la competencia internacional toma múltiples canales. En la búsqueda de un paradigma de
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producción industrial capaz de superar el agotamiento de las ganancias de productividad de la fase fordista, las economías entran
en competencia y la presión se vuelca sobre la reorganización del
trabajo. Debe volverse más reactiva a una variabilidad acrecentada
de la coyuntura internacional y la intensificación del trabajo constituye una nueva variable de ajuste. La lucha contra la inflación y
luego la estanflación conduce a una serie de gobiernos a promover
una reducción, es decir, la supresión de la indexación de los salarios en relación con los precios de consumo. En definitiva, la relación salarial sufre las presiones esenciales vehiculizadas por la internacionalización de la competencia (figura 6).
Por el brutal vuelco de la política monetaria en Estados Unidos en el decenio de 1970, la economía mundial genera un proceso de desinflación que deben luego adoptar otros bancos centrales. Su inspiración no es más keynesiana, ya que el principio
de un arbitraje entre inflación y desempleo se abandona en beneficio de la visión monetarista que hace de la inflación, siempre y
en todo lugar, un fenómeno puramente monetario. En la medida en que los gastos de cobertura social alcanzan una parte considerable del costo salarial, el endurecimiento de la competencia
induce esfuerzos de “racionalización” de dicho costo. Por otra
parte, como la ralentización continuada del crecimiento introduce un déficit estructural entre la desaceleración de los ingresos
y la persistencia del crecimiento del gasto público y social, los estados están limitados para endeudarse y abrirse al financiamiento en el mercado internacional. Además, se inicia un proceso de
deslocalización y de internacionalización de las cadenas productivas que reduce la base fiscal de los estados de industrialización
más avanzada. Finalmente, el paso a cambios caracterizados por
la flexibilización introduce una volatilidad que contribuye a penalizar la inversión productiva. El resultado es un modo de regulación muy diferente del que piloteaba el fordismo: el ritmo de
crecimiento se debilita y surge una prociclicidad de la política
económica, lo que refuerza la inestabilidad de este régimen dominado por la competencia internacional.

la cuestión social en el siglo xxi103

figura 6. la primera oscilación de la jerarquía institucional:
apertura a la competencia internacional
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5. La dominación de las finanzas cambia la distribución
del ingreso e impone su ritmo a la economía
El dominio de las finanzas en los estados nación
La liberalización del comercio internacional precede a una desregulación progresiva de los mercados financieros. En un principio,
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los estados endeudados piensan financiarse más fácilmente,
pero, en un segundo momento, son las grandes empresas las que
optimizan su financiamiento, gracias a una movilidad casi completa a partir del primer decenio de los años 2000. En consecuencia, el modo de regulación se financia en la medida en que la
totalidad de las formas institucionales tiene que responder a los
imperativos de las finanzas internacionales (figura 7).

figura 7. la segunda oscilación de la jerarquía institucional:
poder y omnipresencia de las finanzas internacionales
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el workfare es un sistema de seguridad social que tiene como objetivo maximizar el retorno al empleo en comparación con el sistema posterior
a la segunda guerra mundial, que había multiplicado los sistemas redistributivos.
fuente:

elaboración del autor.
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Las finanzas toman el poder en el gobierno de las empresas
La internacionalización no se limita al comercio, se extiende
también a la inversión directa y a la inversión de cartera. A partir
del decenio de 1990, los flujos financieros crecieron mucho más
rápido que los de los bienes y servicios, y este poder adquirido
gracias a la desregulación y la globalización financiera hizo oscilar el gobierno de las empresas que cotizaban en bolsa. Los accionistas intentaron, entonces, hacer valer sus derechos y rehabilitar una concepción patrimonial de la empresa, como propiedad
de los accionistas que utilizan plenamente su derecho de entrada
y de salida del capital de la sociedad controlando de este modo
su estrategia (Lordon, 2000). Esto permitió conjugar liquidez y
control, en oposición a las razones mismas de las sociedades
anónimas que, en el pasado, intercambiaban la liquidez del mercado bursátil por la decisión de delegar a un equipo de directores
el establecimiento de la estrategia de mediano y largo plazo
(Blair, 2003).
Interviene, luego, la justificación académica de esta toma de
poder por parte de las finanzas en la gestión de las empresas financieras: las escuelas de comercio estadunidenses construyen
la teoría del valor accionario (Fourcade y Khurana, 2013), en virtud de la cual es necesario alinear el interés de los directores y el
de los accionistas, por ejemplo, mediante opciones sobre acciones (stock options) que indexan la remuneración de los directores más altos con la cotización en bolsa de acciones de su empresa. Es en esta época cuando se da la explosión de la remuneración
de los altos directores estadunidenses frente al estancamiento
del salario real medio de ese país (Piketty y Saez, 2003). Se consuma el divorcio entre directores y asalariados, estos últimos son
excluidos permanentemente de la alianza encarnada por Alfred
P. Sloan (quien fuera presidente de General Motors por más de
treinta años), que estaban en el núcleo central después de la segunda guerra mundial (figura 8).
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figura 8. la alianza de facto entre financistas y dirigentes de
grandes empresas
Consumidores

Transparencia
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profundo y poderoso
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Vínculo débil

Dirección de la inﬂuencia

Convención: la flecha continua designa una causalidad central, la flecha discontinua una causalidad secundaria.
fuente:

elaboración del autor.

Los regímenes impulsados por las finanzas:
una fragilidad intrínseca
Uno de los dos centros de impulso de la economía mundial sigue
siendo Estados Unidos, por su posición hegemónica –aunque
declinante– y su papel en la intermediación financiera mundial,
si bien cuestionado por la crisis de 2008. A la luz de los años
transcurridos, es posible trazar un balance de fortalezas y debilidades de este régimen político-económico: éste conlleva la sucesión de crisis financieras y una distorsión de la acumulación en
detrimento del capital productivo (figura 9).
Por un lado, en efecto, la liberalización financiera multiplica
los nuevos instrumentos, algunos de los cuales se conciben especialmente para favorecer la innovación, los avances tecnológicos
y, por ende, la capacidad competitiva de la economía correspondiente, con la condición de inscribirse en un horizonte suficientemente largo. Pero, precisamente, la financiarización impone el
cortoplacismo de la optimización de las inversiones de cartera.
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figura 9. la liberalización financiera: efectos contradictorios
a corto y medio plazo
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elaboración del autor.

Por otro lado, la relajación de las restricciones de crédito facilita
el acceso a los préstamos inmobiliarios, a los bienes durables y a
la especulación bursátil, que son algunos de los movimientos que
operan en detrimento de la inversión productiva, por naturaleza
más riesgosa y a menudo irreversible. La propia política económica debe responder a la movilidad de capital mediante una baja
de impuestos, por el uso estratégico de los paraísos fiscales que
hacen las grandes empresas. La rentabilidad de la inventiva fiscal
supera a la de los pacientes proyectos de innovación. Así se explican las burbujas financieras que tienen sucesivamente como soporte los jóvenes emprendimientos de internet, las esperanzas
puestas en las biotecnologías, la inversión en el sector inmobiliario, cuyos precios se consideraba que no podían bajar, para finalmente dirigir la especulación hacia los recursos naturales y los
productos agrícolas. No obstante, se puede hacer una lectura muy
diferente de esta repetición. Los críticos del capitalismo financiarizado ven en esto la prueba de su ineficacia. Algunos teóricos
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del crecimiento endógeno3 propusieron modelos en los cuales
las burbujas son posibles, pero retardan el crecimiento de la economía (Yanagawa y Grossman, 1992). La solución sería, entonces, regular de nuevo para recuperar senderos de crecimiento
más satisfactorios. Para otros economistas, sólo las burbujas financieras permitieron frenar parcialmente la desaceleración de
largo plazo del crecimiento, debido a un progreso técnico cada
vez menos capaz de recuperar de un modo significativo la productividad (Gordon, 2012; Summers, 2014).
Crecimiento de las desigualdades entre los empleados,
más la concentración extrema de los ingresos de capital
Un análisis sistemático de la fuente de ingresos para el decil superior de los contribuyentes estadunidenses confirma este impacto abrumador de la desregulación financiera (Atkinson y
Piketty, 2011: 8). Por supuesto, la desregulación del mercado laboral se suma a la ampliación de la desigualdad de ingresos, pero
éste no es el principal motor de la transformación de la sociedad
estadunidense. Se supuso que esta concentración de ingresos y
riqueza restablecería un crecimiento rápido y estable con los
efectos de goteo: incentivos al esfuerzo de trabajo, más inversión
y promoción de la innovación. Lamentablemente, las tasas de
crecimiento nunca alcanzaron de nuevo el nivel de la edad de oro
y la inestabilidad económica ha provocado una sucesión de crisis
financieras y económicas. Se requiere un nuevo enfoque con respecto a los vínculos entre la macrodinámica y la desigualdad.

Esta teoría se basa en la endogeneidad de la innovación y, en particular, en
el crecimiento de la productividad, en oposición a las teorías más tradicionales
que postulan una exogeneidad de cambio técnico.
3
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5. Una serie de transformaciones silenciosas finalmente
conducen a un régimen que hace que el trabajo sea
la variable de ajuste
Se puede detallar el proceso correspondiente marcando las etapas de inversión de una alianza que incluye inicialmente asalariados y empresarios, pero termina por excluir a los primeros,
sin un corte franco que implicaría un conflicto abierto y una
toma de conciencia de un punto de bifurcación (Amable, 2003:
66-73). Estas etapas son las siguientes (cuadro 1):
1. La primera etapa se produce, ya se ha subrayado, cuando la apertura internacional creciente hace del salario un
costo, que penaliza las exportaciones y favorece las importaciones. Entonces, el salario ya no es el componente
determinante de la demanda efectiva a través del consumo. Como resultado, este nuevo régimen de demanda regido por la competitividad ya no permite la antigua alianza entre empresas y empleados.
2. Las firmas adoptan nuevas formas de organización que
fragmentan el conjunto de los asalariados en función de
su capacidad para sostener la competencia internacional.
Cuando estas medidas son insuficientes, proceden a deslocalizaciones hacia zonas más rentables y esta amenaza
disciplina a los asalariados que están en mayor riesgo.
3. La legislación laboral confirma este cambio en las estrategias de las empresas al reducir las protecciones del
contrato de trabajo indefinido, lo que reduce aún más el
poder de negociación de los trabajadores. Estos últimos
comienzan a percibir la entrada en una nueva era, pero
es demasiado tarde para oponerse porque los determinantes del cambio se les escapan: la globalización, la financiarización y el cambio de paradigma tecnológico.
4. Entonces es cuando entra en escena la adopción de una
nueva concepción de la empresa: ya no es el lugar de un
compromiso capital/trabajo, sino la expresión del derecho

elaboración del autor.
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cuadro 1 . cómo la financiarización paso a paso ha redefinido la jerarquía de
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de propiedad de los accionistas. Los trabajadores son concebidos como proveedores externos de servicios para la
empresa. Ha surgido una nueva alianza entre líderes financieros y corporativos.
5. El último paso es una redefinición de los objetivos e instrumentos del Estado y su política económica: tienen que
servir a esta nueva alianza mediante una política monetaria que defiende a los acreedores y una tributación que
favorece a los empresarios y al establecimiento de un alto
patrimonio. El núcleo de la competencia tiene que ver con
el acceso al mercado de capitales, por lo que se repiten las
políticas de flexibilidad y racionalización de la cobertura
de la seguridad social en el “mercado laboral”, que esencialmente apuntan a un rápido retorno al empleo.
6. Al final de este proceso, que ha estado ocurriendo durante casi dos decenios, los asalariados se insertan en un
nuevo régimen con una fuerte coherencia estructural
entre un bloque hegemónico, una jerarquía de formas
institucionales y una representación dominante de la
sociedad y la economía. Por lo tanto, una serie de transformaciones, inicialmente silenciosas y luego aparentemente marginales, conducen a un régimen radicalmente
nuevo, que pocos actores habían anticipado, aún menos
planeado.
Aquí retomamos la valiosa conceptualización propuesta por
François Julien (2009) para el análisis de las transformaciones de
las instituciones del capitalismo contemporáneo: a diferencia del
big bang que fue la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial,
los modos de regulación registraron una transformación lenta
pero aparentemente irreversible. Es en este contexto muy par
ticular donde surge la nueva cuestión social.
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6. Las cadenas de valor mundiales destruyen la
coherencia de los sistemas nacionales de producción
De este modo, se creó una irreversibilidad que pesa sobre la posibilidad de que los avances sociales favorezcan al mundo salarial: la desconexión entre la oferta y la demanda se debe a la pérdida de coherencia del sistema de producción nacional que no
puede responder a un aumento del poder adquisitivo interno sin
aparición de desequilibrios externos. La inclusión en las cadenas
de valor globales (ocde , 2017) enfatiza los salarios como un
costo más que como un componente de la demanda. Las consecuencias son considerables para la legislación laboral y la generosidad del sistema de seguridad social.
Una versión adicional sobre las matrices
productivas nacionales
Los diferentes tipos de capitalismo son interdependientes entre
sí con el comercio de bienes y servicios intermedios en el proceso de integración regional en Europa y Asia Oriental. En particular, las características estructurales de la interdependencia
de los capitalismos en diferentes regiones se analizan examinando la “matriz de coeficientes de entrada” y la “matriz de comercio de bienes y servicios finales” que se derivan de la base
de datos de entrada y salida mundial. Podemos medir los cambios en la división internacional del trabajo entre 1995 y 2014
(Boyer et al., 2018: 469).
En Europa, el patrón de interdependencia de los capitalismos
se ha mantenido relativamente estable entre los países miembros
de la ue en los últimos veinte años. Entre 1995 y 2014, Alemania
fue continuamente un protagonista clave en el comercio de bienes finales e intermedios en el mercado único europeo. Además,
después de la introducción del euro en la mayoría de los países
miembros de la ue , Alemania creó vínculos más sólidos con el
comercio de bienes finales con otros países miembros de la ue en
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el proceso de integración europea, lo que provocó un mayor
desequilibrio comercial entre Alemania y los países del Sur de
Europa. Esto ha llevado a una enorme presión para reducir tanto
los salarios como la cobertura de la seguridad social en estos países, como lo demuestra la dramática trayectoria griega.
En Asia oriental, la interdependencia en el comercio de bienes intermedios se ha fortalecido entre las principales economías asiáticas en los últimos veinte años. Además, el patrón de la
división internacional del trabajo ha cambiado drásticamente
con el rápido crecimiento de la economía China. En 1995 Japón
fue un proveedor clave en el comercio de bienes intermedios con
otros países asiáticos. Sin embargo, en 2014 China estaba exportando no sólo productos finales sino también productos intermedios a otros países asiáticos e importaba productos finales de
otros países. Por lo tanto, China, con su mercado en crecimiento,
se ha convertido en el centro de la integración económica asiática, y esto puede influir fuertemente en los regímenes de crecimiento y los cambios en la estructura industrial, especialmente
la desindustrialización en Japón y Corea del Sur. El resultado se
ve reflejado en diferentes oportunidades para la protección social como consecuencia de distintas posiciones internacionales.
De esta manera, somos conscientes del cambio en la relación
entre el régimen de crecimiento y la protección social. Por ejemplo, el comercio de bienes intermedios y finales ha sido más
fuerte entre China y Alemania. Esto impone una presión competitiva sobre la economía alemana y, a su vez, puede influir en
las economías de otros países miembros de la ue , como Francia,
Italia, España, etcétera. Este proceso tiene importantes consecuencias para la viabilidad del capitalismo de bienestar, típico
del viejo continente.
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7. La apertura internacional al comercio y las finanzas
fomenta la profundización de las desigualdades a nivel
nacional, pero las reduce a nivel internacional
Una paradoja de la internacionalización
Podemos explicar la aparente paradoja destacada por la mayoría
de las encuestas: a nivel internacional la recuperación de los países reduce las desigualdades, mientras que a nivel nacional esta
apertura se traduce en una acumulación de desigualdades, según
la calificación del trabajo y la mayor o menor tenencia de activos
financieros, cuya remuneración está creciendo mucho más rápido que la de la productividad (Lakner y Milanovic, 2016: 7). Esta
interdependencia entre las economías introduce así una nueva
forma para los regímenes de desigualdad.
Una interpretación desde la teoría de la regulación
Es esta última caracterización la que propone la teoría de la regulación a mediados del decenio de 2010. Se pueden invocar seis
argumentos en favor de esta caracterización (figura 10).
•

•

•

El primero se apoya en una generalización de la teoría
tradicional del comercio internacional: la especialización
ya no depende sólo de las dotaciones “naturales”, sino
de ventajas construidas institucionalmente a lo largo del
tiempo (Hall y Soskice, 2001).
La complementariedad de los regímenes macroeconómicos de Estados Unidos y de China es un segundo factor de
cohesión de la economía mundial. El déficit comercial
del primero es, en una parte significativa, consecuencia del
superávit del segundo.
Una fracción de la moderación del costo de vida en Estados Unidos se explica por la presión competitiva que ejerce el sector manufacturero chino y esto viene a compensar

fuente:

elaboración del autor.
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el estancamiento del ingreso real para el asalariado promedio estadunidense.
En resumen y, sobre todo, el exceso de ahorro chino sostuvo, en primer lugar, el sistema financiero estadunidense antes de convertirse en inversión directa en el mundo entero.
De este modo, la moderación salarial impuesta por los
corporativos locales que están en competencia atenuó las
tensiones de la sociedad estadunidense gracias a la concesión de préstamos subprimes4 a los más desfavorecidos,
que precipitó la crisis de 2008.
De un modo más fundamental, la internacionalización
asegura la viabilidad de los regímenes de acumulación estructuralmente desequilibrados en el espacio doméstico,
viabilidad que está ciertamente limitada en el tiempo por
el proceso de endometabolismo.5

La ruptura del compromiso fordista6 en Estados Unidos crea
otro régimen de crecimiento fundado, en primer lugar, en la exportación, y luego, en los dividendos de la intermediación financiera mundial operada en beneficio de empresas estadunidenses.
Simétricamente, en China, la reducción de la parte salarial en el
ingreso nacional y los superávits considerables de la cuenta corriente van de la mano.

4
A fines del decenio de 1990 en Estados Unidos se alentó a los bancos a
otorgar hipotecas a familias que no tenían ingresos ni riqueza, ya que la titulización de estos créditos permitió a los bancos transferir el riesgo, finalmente, a las
autoridades públicas. Éste es el origen de la llamada crisis subprime.

Este término se refiere al lento proceso de transformación de un régimen
socioeconómico que mediante la sucesión de ciclos puede pasar de un crecimiento relativamente estable a una caída repentina de la actividad, es decir, una crisis.
5

La negociación de los convenios colectivos ha estado en el centro del compromiso fordista: los empleados han intercambiado una aceptación de la modernización tecnológica contra una institucionalización de la progresión de sus
salarios reales.
6
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8. La llegada a los límites de la democracia
representativa frente a las demandas del capital
y las finanzas
Los cambios estructurales ya señalados, pusieron en marcha un
proceso peligroso por el cual el buen funcionamiento de las instituciones democráticas entra en conflicto con la autonomía de las
fuerzas económicas transnacionales. El casi estancamiento de
la productividad total de los factores7 convierte la distribución
del ingreso en un juego de suma cero. Si hubiera sido vinculante
la institucionalización de la distribución del ingreso por convenios colectivos y transferencias públicas, el resultado sería una
austeridad igual para todos los grupos sociales. Pero con la desregulación y la descentralización, los mecanismos del mercado
retoman el control de la remuneración y esto permite la divergencia entre habilidades, sectores y áreas geográficas para los
asalariados. Sin embargo, la mayor heterogeneidad de los ingresos reales individuales no se produce entre los propios asalariados, sino en la pequeña fracción de la población que posee el capital: en el mejor de los casos, los ingresos del grupo están
indexados en productividad, el segundo en un multiplicador de
índices del mercado de valores. Por lo tanto, la divergencia entre
el ingreso de los individuos es, en gran medida, la proyección
de la distribución funcional del ingreso entre el salario y el beneficio, una forma de repetición del periodo de entreguerras, una
ruptura con respecto a la edad de oro posterior a la segunda guerra mundial (Piketty, 2015).

7
Este indicador compara la evolución del valor agregado con un índice
compuesto que mide tanto la contribución del trabajo como la del capital.
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La conversión del poder económico en un poder político
para el establecimiento de las reglas del juego
Esta fuerte línea divisoria en la esfera económica se convierte en
el poder de influir en las políticas estatales en la dirección de
una menor progresividad del impuesto a la renta personal y una
“racionalización” de la oferta de bienes públicos (educación, salud, subsidios familiares, subsidios de desempleo) (Stiglitz,
2012). Mientras que los propietarios de capital se benefician de
la internacionalización que abre nuevos territorios para su inversión y que relaja la complementariedad anterior entre el consumo masivo doméstico y la producción en masa, los trabajadores menos calificados se ven perjudicados por la competencia de
los nuevos países industrializados. En consecuencia, a menudo
se percibe que los gobiernos son capturados por el limitado pero
poderoso grupo de internacionalistas. Esto contradice el principio democrático de la participación igualitaria de cada ciudadano en las decisiones políticas clave.
El conflicto entre eficiencia económica y justicia social, entre
capitalismo y democracia tiene un origen estructural importante, el dominio de las finanzas sobre los principios democráticos
(Streeck, 2016). En el pasado, los estados nacionales poderosos
solían controlar los sistemas financieros nacionales y, por lo tanto, podían responder a las demandas de los ciudadanos. Hoy están tan endeudados que las finanzas internacionales se han convertido en el árbitro clave en las decisiones de política económica
que los ciudadanos deben cumplir en nombre de la racionalidad
económica. El colapso de la Unión Soviética en 1989 se interpretó en general como la victoria de la alianza entre democracia y
capitalismo, y como la definición de los regímenes socioeconómicos universales del futuro. De hecho, esto abrió una difusión
sorprendentemente rápida de la democracia electoral, en donde
se observa el punto más alto del número de democracias electorales en el inicio de los años 2000 y entonces un descenso después de 2005 (Freedom House, 2017).
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El declive del imperativo democrático para las nuevas generaciones
Sin embargo, parece que esta generalización de la democracia
electoral llega a sus límites en el decenio de 2010, hasta el punto
en que aparecen regímenes que se declaran como no liberales. Algunos líderes que han llegado al poder después de las elecciones
están concentrando un poder ejecutivo que intenta invadir las
prerrogativas legislativas o incluso las reglas constitucionales. Es
este movimiento el que se observa en países como Rusia, Turquía,
Hungría, Polonia, Filipinas e incluso Estados Unidos o Brasil. Son
estos cambios los que explican la disminución en la calidad de la
democracia, medida a nivel mundial (Freedom House, 2014).
Claramente, algunos países han abandonado la democracia
electoral en favor de regímenes más autocráticos y populistas en
los últimos años, pero hay una característica más preocupante:
por medio de la sucesión de generaciones, la democracia se percibe como cada vez menos esencial. Todos los países muestran
un descenso en el apoyo a la democracia con la sucesión de generaciones desde 1930 hasta 1980. Al final del periodo, Suecia es el
único país en el que la mayoría de los ciudadanos considera que
la democracia es esencial (Democracy Interpreter, 2016). El
tema de la gobernabilidad de las sociedades modernas está en
juego, ya que una decisión importante se opone a dos campos
con representaciones e ideologías antagónicas: cosmopolitismo
versus nacionalismo, Estado versus mercados, emociones versus
racionalidad. Esto trae niveles sin precedentes de incertidumbre
política a la economía.

9. La democracia salarial en las empresas y la sociedad,
¿un nuevo horizonte (¿utopía?) para el siglo xxi?
¿Es la dominación de la política por la economía una fatalidad
del mundo contemporáneo? Esta declinación en el ideal democrático resulta de la conjunción de factores que se expresan de
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manera desigual por país. En algunos casos, la polarización de
los ganadores y perdedores de la globalización ha dificultado especialmente el proceso de intermediación política que tradicionalmente era un compromiso entre demócratas y republicanos
en Estados Unidos, entre socialdemócratas y demócratas cristianos en Europa. En otros países, las fuerzas económicas desencadenadas por la transnacionalización de la acumulación de capital parecen privar a los gobiernos de las herramientas que les
permitirían responder a las demandas sociales de los ciudadanos: la continuación del aumento en el nivel de vida, el mantenimiento de una cobertura social ampliada y la creación de un
nuevo esquema de seguridad social para la vejez y la dependencia; por ejemplo, el acceso más igualitario al discurso político,
que es la demanda central de la rebelión de los chalecos amarillos8 en Francia a partir de noviembre de 2018. Así, la economía
suele tener prioridad sobre la política, el criterio de eficiencia sobre la democracia, pero varios movimientos disputan esta configuración de las relaciones entre lo económico y lo político.
Desafiar la desigualdad de poder dentro de la empresa
Tradicionalmente la democracia se ocupa de las relaciones entre
el poder político y los ciudadanos. Sin embargo, los análisis anteriores muestran que el Estado se ha convertido en el servidor de
los intereses financieros y económicos, particularmente de las
grandes corporaciones y no de la mayoría de la población. Entonces, los ciudadanos exigen la intervención pública para com-

En Francia, en septiembre de 2018, un amplio movimiento social nació de
la protesta contra la implementación de un impuesto al carbono que penalizaba duramente a los ciudadanos que diariamente usaban su vehículo motorizado
para su vida profesional y familiar. El gobierno francés tuvo que otorgar medidas
de apoyo a los ingresos de las familias afectadas. También fue una protesta contra la eliminación de los servicios públicos básicos (colegios, hospitales, justicia,
etcétera).
8
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pensar la pérdida de su poder de negociación en las empresas
como resultado de la intensificación de la competencia inter
nacional y la financiarización de los objetivos y los criterios de
desempeño de la mayoría de estas empresas.
Esto plantea la cuestión de la situación legal de las empresas:
¿son propiedad de los accionistas y los empleados son sólo proveedores externos de servicios o son el lugar de confrontación/
cooperación entre las contribuciones de los inversores en capital
y las aportaciones de competencias que realizan los empleados?
Para la teoría de la regulación, esto equivale a cuestionar la naturaleza de la relación salarial. Por un lado, aparece como una simple relación de mercado que intercambia trabajo por dinero.
Pero, por otro lado, también es y, sobre todo, una relación de
subordinación, ya que una vez en la empresa el empleado debe
obedecer a los representantes de los intereses del capital. La empresa es, por lo tanto, un lugar de desigualdad estructural, bastante heterogénea con respecto al principio de igualdad, que es el
de la ciudadanía (figura 11).
figura 11. ¿la dualidad de la relación salarial contra el principio
de igualdad?
CORPORACIÓN
PROPIEDAD
DEL CAPITAL

LA EMPRESA
Un contrato
monetario
La dualidad

Relación aparentemente
igualitaria
MERCADO
LABORAL
ASALARIADO

Una relación
de subordinación
El proceso
de producción
fuente:

elaboración del autor.

Relaciones de poder
asimétricas
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La democratización de la empresa:
una utopía para el siglo xxi
A partir de esta observación, se puede imaginar el equivalente de
una revolución copernicana: no corresponde a la empresa gobernar el orden político, sino que, por el contrario, tiene que ser
el lugar donde se aplique el principio de ciudadanía, que ya no
estaría reservada únicamente para las relaciones entre el Estado
y los ciudadanos. ¿Por qué el ideal democrático debe reservarse
para el espacio público, si perfectamente el espacio productivo
podría ocupar un lugar así en la vida de los ciudadanos?, es esta
propuesta la que se explora en un número cada vez mayor de investigaciones que tienden a considerar a la empresa como uno de
los eslabones en el espacio democrático.
Mientras que, para Milton Friedman, cualquier desviación
del objetivo de maximizar los beneficios para los accionistas
sólo puede llevar a un bajo rendimiento o incluso a una catástrofe económica, un enfoque multidisciplinario de la compañía
ofrece, por el contrario, muchos argumentos para la participación de los empleados en la gestión empresarial (Favereau,
2018).
En primer lugar, tomar la palabra (voice) es más efectivo que
la deserción (exit) cuando la empresa pretende movilizar las habilidades de sus empleados (Hirschman, 1970). El sentido de
pertenencia (loyalty) a largo plazo a una entidad productiva permite anticipar los cambios estructurales que en un modelo de
negocios de tipo accionista a menudo implican redundancias o
reducciones en el pago. Por lo tanto, en una economía marcada
por la rapidez de los cambios técnicos y organizativos, la participación de los empleados se vuelve crucial, más que la búsqueda
de la implementación de mecanismos de control del taylorismo.
A fin de cuentas, si bien la competitividad a largo plazo de una
empresa depende de su capacidad para resolver colectivamente
nuevos problemas en respuesta a la incertidumbre, existen pocas
dudas de que el equivalente de los mecanismos de codeterminación sea particularmente efectivo.
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Existe una forma canónica de codeterminación en Alemania,
un país en el que las grandes empresas deben tener órganos de
gobierno en los que los empleados y los propietarios del capital
estén representados por igual, con un voto de calidad del representante del capital, si es necesario. Esta modalidad original resulta de la representatividad de los empleados y propietarios del
capital y de su disposición a negociar un compromiso mutuamente aceptable. Sólo en una segunda etapa la ley ofrece la posibilidad de aplicar la co-determinación a otras empresas. El proceso mismo de elaboración y de negociación entre interlocutores
sociales es una garantía de que su aplicación no comprometerá el
desempeño económico de la empresa (McGaughey, 2015).
Con el tiempo, la especificidad de la relación salarial alemana
parece haber contribuido positivamente al empleo y la competitividad de las empresas. Esta forma de relación salarial también
es compatible con modos de desarrollo que ya no se centran exclusivamente en el mercado nacional, sino que encuentran su lógica en una inserción internacional renovada por la intensidad
de la innovación y la capacidad de crear bienes y servicios que
generan un alto valor agregado. Por consiguiente, la codeterminación no es un ideal retrógrado porque permite explorar una de
las formas del futuro en cuanto a la recomposición de las sociedades asalariadas. Con la crisis de 2008, es mediante la reducción de las horas de trabajo que Alemania logra limitar la tasa de
desempleo (Boyer, 2015). ¡Qué contraste con el capitalismo de los
accionistas de Estados Unidos, para quienes los despidos son la
variable clave para restaurar la rentabilidad!
Se puede pensar en impulsar el principio de igualdad entre
los proveedores de habilidades y los proveedores de capital instituyendo el equivalente de un bicameralismo dentro de la empresa (Ferreras, 2018). Los empleados eligen a sus representantes en una primera cámara, los inversores a los suyos en una
segunda cámara. Cualquier decisión debe contar con la aprobación de ambas cámaras, incluso después de la deliberación si las
opiniones divergen. En tal sentido, sería la plena manifestación
del principio democrático en la empresa (figura 12). De esta
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manera, se trascenderían tanto la forma de empresa típicamente
capitalista como la de la cooperativa de trabajadores. ¿No es una
estrategia audaz e innovadora para abordar la cuestión social del
siglo xxi?
figura 12. el bicameralismo: reintroducir la democracia en
los negocios
Accionistas =
inversionistas
en capital
Elección

Trabajadores =
inversionistas
en persona

1 acción = 1 voto

Cámara de
representantes
del capital

Elección 1 persona = 1 voto

UN PARLAMENTO
DE DOS CÁMARAS

Voto mayoritario
= a poder de veto

Cámara de
representantes
del trabajo

Voto mayoritario
= a poder de veto
Comité
ejecutivo
= Alta gerencia

fuente:

Ferreras (2018: 141).

Las etapas de recuperación de la soberanía
económica, condición para ir más allá de
la cuestión social
¿Pero cuál es el camino que conduce a esta utopía realista? Si uno
se refiere al establecimiento de la relación salarial fordista, una
gran crisis económica y política financiera podría forzar un reajuste completo de la jerarquía de las formas institucionales, en la
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que la relación salarial ocuparía nuevamente el lugar dominante. La segunda guerra mundial no dejó de influir en este cambio del modo de desarrollo, por lo que es difícil esperar que la
solución a la cuestión social sea un tercer conflicto de esta
magnitud.
Por el contrario, podemos imaginar una estrategia en la que la
reconquista de los empleados es el resultado de una serie de etapas
que gradualmente priven a las finanzas internacionales de su
poder sobre los estados nacionales, las empresas y los ciudadanos. El propósito es imaginar una secuencia de medidas que, en
última instancia, implique el fin de la alianza entre financieros y
empresarios. Primero, frenar la movilidad del capital internacional para restaurar el espacio de maniobra de las empresas y las
finanzas públicas a nivel nacional. Después, aprovechar la cohesión social y política encontrada para negociar una integración
internacional que sea favorable para los ciudadanos. En síntesis,
disciplinar al sistema financiero nacional imponiendo una tasa
máxima de remuneración (Lordon, 2007) y, por lo tanto, sea
creado un espacio libre para el mejoramiento del nivel de vida y
la seguridad social. Al final de este proceso, habría surgido otro
modo de desarrollo (cuadro 2).

10. Conclusiones
1. En retrospectiva, la solución dada a la cuestión social
por los regímenes socioeconómicos de la segunda guerra
mundial parece ser excepcional porque sella un compromiso capital/trabajo original, muy favorable para los empleados.
2. La entrada en crisis de la mayoría de estos regímenes inicia un proceso de prueba y error en la búsqueda de alternativas, en un contexto donde el colapso del régimen
soviético parece significar la victoria de la alianza del capitalismo y la democracia.
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cuadro 2. cómo salir de la configuración actual y encontrar la cohesión social
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3. Desde los años noventa, la búsqueda de la apertura internacional y el dinamismo de la innovación y la globalización financiera tienen el efecto de excluir a los
empleados de nuevas alianzas políticas en países de industrialización temprana.
4. El aumento de las cadenas de valor mundiales y la apertura internacional de la mayoría de los regímenes socioeconómicos erosiona los dos pilares de la sociedad
salarial posterior a la segunda guerra mundial: por una
parte, la coherencia de los sistemas productivos nacionales, y por la otra, la estabilidad de la jerarquía de los
ingresos.
5. Las limitaciones por la integración de las relaciones internacionales en muchos países permite el surgimiento
de nuevas concepciones políticas con las cuales el determinismo económico prevalece sobre la expresión de las
demandas de los ciudadanos por medio de procesos democráticos. Así, la cuestión social se cambia drásticamente, ya que la lógica capitalista y financiera prevalece sobre
los principios democráticos que permitieron el reconocimiento de los derechos sociales de los empleados.
6. A partir del decenio de 1990 un número creciente de
países se unió al club de países democráticos, pero las
sociedades que inventaron la democracia representativa registran una desafección de la opinión pública que
reconoce la incapacidad de los gobiernos para controlar
la globalización y mantener la soberanía nacional como
una base para la solidaridad. En este contexto, movimientos nacionalistas retoman la cuestión social que los
partidos izquierdistas en decadencia ya no pueden promover.
7. Una evolución progresista de la cuestión social supone al
menos tres condiciones:
• Primero, un retorno del control de los gobiernos nacionales sobre los flujos de capital.
• Luego, una reafirmación del papel de los procesos de-
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•

mocráticos en el surgimiento de nuevos regímenes socioeconómicos;
Finalmente, y sobre todo, una democratización de la
empresa, que es un lugar de poder que exige el reconocimiento de derechos fundamentales para los empleados.
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LA CUESTIÓN URBANA, LA GOBERNANZA LOCAL
Y EL DERECHO A LA CIUDAD
alicia ziccardi

Introducción
Si bien actualmente la cuestión urbana conserva los componentes de la sociedad capitalista que fueron identificados por
Manuel Castells en los años setenta del siglo xx , también se advierten profundas transformaciones en las relaciones entre ciudad, economía y política. En lo fundamental, el debilitamiento
del Estado en el diseño y aplicación de políticas urbanas y la
mayor centralidad que ha adquirido el sector inmobiliario sobre el espacio urbano en el contexto de políticas económicas
neoliberales, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales.
De igual forma, la composición y acción de los movimientos
sociales urbanos, como auténticos agentes del cambio que se articulaban a los partidos políticos de la democracia liberal, hoy son
los movimientos ciudadanos de una naturaleza diferente, pero
que curiosamente enarbolan el llamado derecho a la ciudad.
El hecho de que en los últimos decenios del siglo xx la imposición de políticas económicas neoliberales ha transformado
profundamente la realidad urbana y social obliga a repensar y
hacer un esfuerzo para identificar cuáles son los principales
componentes que definen hoy la cuestión urbana.
Sin duda la cuestión urbana es un entramado de complejos e
interdependientes procesos socioeconómicos, territoriales, culturales y ambientales, por lo que, dados los límites del presente
trabajo, en este artículo abordaremos los siguientes: i] en primer
lugar, un breve recuento de cuáles eran las características de la
“cuestión urbana”, noción acuñada por Manuel Castells (1976)
[132]
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en su famoso y pionero libro escrito hace casi cincuenta años;
ii] en segundo lugar, analizaremos cuáles son los principales actores y procesos urbanos que definen la cuestión urbana actualmente considerando tres ejes de análisis: a] la desigualdad territorial de la nueva arquitectura espacial; b] la segregación
residencial como factor de exclusión social; y c] los patrones de
gobernanza local asociativo (neoliberal) y colaborativo (ciudadano) que coexisten conflictivamente en las ciudades.

1. El ayer de la cuestión urbana
Analizar la estructura urbana como forma de articulación de la
economía en el espacio, reconocer lo urbano como espacio de reproducción de la fuerza de trabajo, introducir una fuerte crítica
a la política urbana de la tecnocracia francesa e identificar a los
movimientos sociales urbanos como auténticos agentes de cambio social y urbano eran los procesos que formaban parte del núcleo de la denominada cuestión urbana.
Con un profundo y sistemático análisis, Castells redefinió el
objeto de estudio de la sociología urbana de la Escuela de Chicago, los estudios de ecología humana y de la comunidad, que desde mediados del decenio de 1920 llevaron a crear una subdisciplina de la sociología estadunidense. Robert E. Park, Burguess y
Redfield, entre otros, estudiaron los efectos sociales que producía el intenso proceso de urbanización, en particular de su ciudad. La principal crítica a esta escuela era que en estos análisis se
asimilaba la ciudad a la sociedad (Bettin, 1982). Castells sostenía
que su unidad de análisis era “el individuo y que su preocupación
central no era tanto lo que sucedía en la ciudad como los procesos de desorganización social e inadaptación individual, la persistencia de ciertas subculturas autónomas, desviantes o no, y su
resistencia a la integración” (Castells, 1976), en lo fundamental
para este autor, cuyos trabajos se inscribían en la sociología urbana marxista, se trataba de un análisis de tipo ideológico que

134

alicia ziccardi

intentaba comprender una dinámica urbana estructurada por
los procesos de la acumulación capitalista.
En esa misma época la cuestión urbana en América Latina era
interpretada en el marco de las llamadas sociedades capitalistas
dependientes y estaba directamente vinculada a la marginalidad,
entendida como los procesos económicos, sociales, psicológicos
y urbanos que afectaban a aquellos grandes contingentes de trabajadores que no lograban insertarse de manera plena en el sistema productivo y que vivían en las favelas, villas miseria, colonias
populares, ranchos, campamentos y poblaciones, espacios urbanos precarios que recibieron esas diferentes denominaciones en
cada uno de los países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, Venezuela, Chile) (Ziccardi, 1989).
Estas dos matrices conceptuales se expresaban en torno a la
teoría de la marginalidad desarrollada por varios autores de la región. Para los fines de este trabajo, basta recordar que Gino
Germani (1967) y la desal chilena recuperaron las teorías de
la marginalidad desde la perspectiva de la ecología humana de la
escuela de Chicago. Pero Germani, reconocido sociólogo funcionalista, estaba interesado en conocer el papel de la ciudad como
mecanismo de integración social, en particular para los contigentes de trabajadores migrantes del medio rural, y en comprender por qué este sector social marginal urbano podía ser un actor
políticamente importante sin perder su marginalidad cultural y
económica; esta preocupación está presente en su particular
análisis sobre el peronismo, para este autor populismo, asignándole una potencialidad política que en los hechos sólo poseía el
movimiento obrero organizado. Las ideas de la desal , por su
parte, ofrecieron una guía para la actuación de la Democracia
Cristiana en el gobierno previo al triunfo de Salvador Allende,
actuando en las poblaciones y callampas chilenas habitadas por
los sectores de menores ingresos.
Coincidentes en el tiempo, pero insertos en el marco de la
sociología de la dependencia, los latinoamericanos José Nun,
Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, Theotonio dos Santos,
Aníbal Quijano y Paul Singer estudiaron en los años sesenta las
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causas y los efectos de los procesos de urbanización. Para ellos el
intenso proceso de urbanización, producto de las migraciones
campo-ciudad que registraban varios países, era más “un proceso que se daba en la sociedad, que un proceso de la sociedad”.
Paul Singer (1973), economista brasileño, puntualizaba que no
era precisamente el carácter dependiente del proceso, sino las
propias modalidades del desarrollo capitalista las que generaban
en las ciudades latinoamericanas un patrón de urbanización periférico y paupérrimo.
Pero existía coincidencia entre estos autores en el hecho de que
nuestras economías generaban abundante y barata mano de
obra que no lograba insertarse plenamente en el aparato productivo y que debía soportar miserables condiciones de vida en el
medio urbano habitando en asentamientos populares precarios.
Éste fue sin duda uno de los ejes de la lucha social y política que
se dio en esos años para derrocar a regímenes autoritarios (Ziccardi, 1981, 1983, 1984).
En lo que no había acuerdo, principalmente entre Nun y Cardoso, era en la función que cumplía ese excedente de mano de
obra en la economía. Así, mientras que para Nun se trataba de una
masa marginal disfuncional a la economía, para Cardoso cumplía las funciones de un ejército industrial de reserva; es decir,
una masa que contribuía a deprimir los salarios de los trabajadores que lograban integrarse al mercado de trabajo formal. En este
contexto la cuestión urbana era una expresión espacial de la cuestión social. La temática de los procesos de urbanización, el vínculo entre el subempleo y desempleo y las malas condiciones de
vida de las familias trabajadoras constituía uno de los núcleos
centrales de la sociología urbana latinoamericana que encontró
en las dos matrices conceptuales de las teorías de la marginalidad, la funcionalista y la marxista, sus mejores explicaciones
(Ziccardi, 2008a).
En las interpretaciones y debates de la sociología marxista se
enfatizaba el papel que podían protagonizar los llamados movimientos sociales urbanos, verdaderos agentes de cambio social y
urbano. Para Castells (1976) lo fundamental era enmarcar la
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cuestión urbana identificando, por un lado, la estructura urbana
y las políticas urbanas, particularmente en su etapa planificadora protagonizada por la tecnoburocracia y, por otro, los movimientos sociales urbanos, principalmente de las clases populares. Sin duda, la díada políticas urbanas-movimientos sociales
urbanos fue el centro de muchos estudios realizados en Francia,
España y el Chile gobernado por el partido socialista, y también
en varios países de América Latina, con regímenes políticos autoritarios en los que estas formas de asociación se enfrentaban al
férreo control social, como fue el caso de Brasil y Argentina
(Castells, 1972, 1974; Borja, 1971; Machado Da Silva y Ziccardi,
1981).
Es posible decir también que esta sociología marxista formalizaba en un cuerpo teórico las ideas de Henri Lefebvre, un destacado filósofo francés, quien en su libro El derecho a la ciudad
(1976) afirmó que la ciudad era producida socialmente. Al acuñar la expresión “derecho a la ciudad”, hacía referencia a una apelación integradora de las demandas de transformación de la vida
urbana, la cual había sido profundamente modificada por los
planificadores provocando la desintegración de la ciudad como
proyecto colectivo. Lefebvre enfatizaba la distinción entre la ciudad como valor de cambio y valor de uso y rescataba el valor social y humano del barrio y de la calle, de la ciudad transformada
y renovada para y por la clase obrera para garantizar su regreso al
centro de la ciudad.
En el siguiente decenio René Lenoir (1974) escibe el libro Les
Exclus, introduciendo la noción de exclusión social, la cual tiene
muchos puntos de encuentro con la marginalidad urbana (Ziccardi, 2008a), y veinte años después Rosanvallon (1995) y Castel
(1997) analizan la metamorfosis de la cuestión social ante la crisis fiscal del Estado. Estos autores advirtieron que la inestabilidad, la flexibilidad y la degradación de las condiciones del mercado del trabajo urbano, junto con el debilitamiento del Estado
de bienestar que se impusieron en el contexto europeo, afectaron
negativamente el funcionamiento social. Un corolario fue ceder
paso a la solidaridad para atender la cuestión social, para enfren-
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tar los problemas que presentaban grandes conjuntos sociales,
ya no sólo la clase obrera, sino los inmigrantes, las mujeres, los
jóvenes y todos aquellos colectivos sociales que tienen grandes
dificultades para acceder al trabajo, a los mecanismos de protección social, a condiciones de vida adecuadas.
Esto obliga a repensar la cuestión urbana y preguntarse si las
diferencias entre la cuestión social y urbana de las ciudades europeas y las de América Latina son actualmente de naturaleza o
sólo de magnitud diferente. Pero lo importante para los fines de
este trabajo es señalar que la cuestión social en América Latina
no sólo se vincula a las condiciones del mercado de trabajo y a la
acción social del Estado, sino que está directamente vinculada
con la cuestión urbana, con las condiciones de vida y de consumo de las masivas clases populares que deben soportar condiciones de vida paupérrimas y las grandes desigualdades urbanas.

2. Principales rasgos de la actual cuestión urbana
Las principales características de la cuestión social en la actualidad en América Latina son analizadas en este libro por otros autores. Lo que interesa recuperar en este trabajo son aquellos ejes
de análisis que nos permitan hallar los vínculos entre la cuestión
social y la cuestión urbana en la actualidad. En este sentido debemos observar los efectos que han generado las políticas económicas neoliberales en las ciudades, la forma como el suelo urbano y
la producción de vivienda nueva y cara garantizan elevadas tasas
de ganancia, la forma como la valorización del espacio urbano ha
llevado a que migren capitales de otras ramas de la economía al
desarrollo inmobiliario y la industria de la construcción, tras la
búsqueda de elevadas tasas de ganancia. Asimismo, en un contexto de lento crecimiento de la economía estas actividades son las
que crean empleo precario para el mayoritario contingente de
trabajadores con baja calificación, lo cual lleva a justificar el apoyo que suelen tener de los organismos gubernamentales.
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En lo fundamental la aplicación de políticas económicas neoliberales ha provocado procesos de desterritorialización de la
economía, de desindustrialización y terciarización, la expansión
tanto de los servicios avanzados como de la economía informal,
todo ello acompañado por el incremento de la pobreza urbana y
marcadas inequidades en el acceso y calidad de los bienes y servicios urbanos. Estos rasgos de la cuestión urbana la vinculan a
la cuestión social, ya que amplifican las desigualdades estructurales que existen en la sociedad.
Dada la complejidad de los procesos del orden urbano, expondremos tres por considerar que son los más importantes y porque
califican no sólo la cuestión urbana, sino también la cuestión social: i] la dimensión territorial de la desigualdad, ii] los procesos
de segregación residencial y iii] las formas de gobernanza que
coexisten en los gobiernos locales en un contexto global.
i. La desigualdad territorial de la nueva
arquitectura espacial
Si pensamos en cuáles son actualmente los principales componentes de la cuestión urbana que inciden y entran en interdependencia con la cuestión social debemos considerar en primer
lugar la conformación de grandes regiones urbanas metropolitanas, caracterizadas por el debilitamiento de las fronteras que separan lo rural y lo urbano y las grandes inequidades en la calidad
de vida y en el acceso a los bienes y servicios urbanos entre la
ciudad central y las periferias.
Esto es una consecuencia de la conversión de usos rurales a
urbanos, la existencia de mejores medios de comunicación que
acortan las distancias, la mecanización de la agricultura, los procesos de desindustrializacion y el crecimiento del sector servicios que impulsan la expansión territorial creando nuevos nodos de actividad y población. Esta nueva arquitectura espacial
ha sido denominada por varios autores como ciudad-región,
ciudad-territorio, ciudad difusa o dispersa (Nel.lo, 1998; Castells,
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2012; Borja, 2012; Ziccardi, 2017) y está caracterizada por la
fragmentación y el policentrismo, nodos más o menos independientes que pueden estar conectados a la ciudad, al contexto
global y nacional o ser marginados (Aguilar, 2004; Aguilar y Lozano, 2012).
En este sentido son claros los efectos negativos que este patrón extendido de ocupación del territorio genera sobre la calidad de vida de los trabajadores y sus familias puesto que deben
dedicar muchos recursos para trasladarse al trabajo, acceder a la
escuela o a los servicios en general. Esto sin duda afecta el ingreso de los trabajadores y la posibilidad de dedicar sus magros ingresos a otros consumos necesarios. Pero además se agrega el hecho de que los prolongados trayectos que pasan los trabajadores
en un transporte ineficiente y caro provocan un gran desgaste
físico y merman el tiempo que se requiere para dedicarlo a la
vida familiar y social.
En el caso de varias ciudades de México, y con muchas coincidencias con lo que ocurre en Chile y Brasil, la producción de masivos conjuntos habitacionales en el marco de una política de vivienda diseñada con base en criterios financieros, ha llevado a
que se localicen en periferias cada vez más lejanas, con altísimos
costos económicos, personales y sociales para los trabajadores y
sus familias (Ziccardi, 2015; Pérez y Maldonado, 2017).
De esta forma, la cuestión social se vincula particularmente
con la cuestión urbana a partir de las modalidades que asume el
mercado de la vivienda social de los trabajadores. Para el caso de
los trabajadores formales, desde los años setenta se constituyeron los Fondos Habitacionales (Infonavit, Fovissste, Fovimi)
con el aporte obligatorio del cinco por ciento sobre nómina por
parte de los empresarios privados y las instituciones gubernamentales.
Por ello es importante señalar que los recursos no provienen
de la banca privada, aunque a partir del gobierno del Partido Acción Nacional, en 2001, se imponen criterios financieros en el uso
de los recursos de los trabajadores que garantizan elevadas ganancias a los desarrolladores y otorgan a los trabajores asalariados
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créditos, principalmente para adquirir vivienda terminada, que
los comprometen a pagar una cuota deducida de su salario durante muchos años de su vida.
Éste es el diseño institucional que funciona con los recursos
aportados por los empresarios y el gobierno a organismos de vivienda tripartitos, creados en los años setenta con la finalidad de
contribuir a hacer efectivo el derecho a la vivienda, un derecho
reconocido en la Constitución de 1917, de manera acotada, y
plenamente reconocido en 1983 en el Artículo 4 constitucional
y en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano
(Ziccardi, 2018a). En la cúspide de esta compleja institucionalidad burocrática-empresarial se encuentra la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi), que conjuntamente con los organismos de
vivienda, en particular Infonavit, diseña y aplica una política en
la que se atiende la demanda solvente de los trabajadores de mejores ingresos, cuando el porcentaje de trabajadores que gana
menos de dos salarios mínimos es muy elevado y soporta condiciones de habitabilidad de la vivienda precarias y deterioradas.
La creación de subisidios a la demanda como se denomina el
mecanismo de transferencia de recursos a las empresas de la construcción, no ha garantizado necesariamente el acceso a una vivienda para los trabajadores de menores ingresos, pero sí que las
empresas no tengan que competir ofertando sus viviendas porque participan en un mercado protegido en el que estos organismos de vivienda (desal , Fovissste) se encargan de organizar la
demanda.
Cabe señalar entonces que al hacerse efectivo el derecho al
trabajo formal, remunerado y con seguridad social para los trabajadores y su familia se contemplaba abordar un derecho urbano
básico, el derecho a la vivienda. Por lo que cabe preguntarse por
qué las empresas, y sobre todo las organizaciones empresariales, las cámaras y los consejos empresariales, no se preocupan
porque los trabajadores accedan a vivienda de calidad, con todo
lo que ello implicaría en términos de mejorar la productividad
y las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Esa falta
de calidad ha llevado a que exista en nuestro país un elevado
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número de viviendas deshabitadas ya que los trabajadores las
abandonan porque no satisfacen sus necesidades. Las grandes
distancias que las separan de su lugar de trabajo y los servicios los
lleva a optar por vivir en localizaciones centrales, aunque deban
soportar el hacinamiento. Las periferias lejanas, en cambio, son
espacios carentes de equipamientos donde se empobrece la vida
social y, en algunos casos, se trata de desarrollos habitacionales
en los que prevalecen condiciones de inseguridad, vandalismo y
violencia. Para algunos trabajadores cumplir con este compromiso supone perder sus ahorros y su único patrimonio familiar
y en algunos casos prefieren concluir su relación laboral con tal
de poner término a su compromiso crediticio. Además, cuando
eso ocurre, estos organismos crean mecanismos de recuperación de estas viviendas y las condicionan para volver a venderlas a otros trabajadores. Todo ello indica que esta forma que ha
asumido la cuestión social, por medio de los mecanismos de
seguridad social (acceso al crédito para una vivienda social)
con que cuentan los trabajadores asalariados, crea una nueva y
problemática cuestión urbana que puede sintetizarse en una
frase: se produce mucha vivienda y poca ciudad (Ziccardi, 2015;
2018a).
A esto se agrega el hecho de que para los trabajadores del
mercado de trabajo no asalariado, principalmente para el elevado número de nuevas y jóvenes familias de las clases populares,
son aún más las dificultades que deben sortear para resolver las
necesidades habitacionales. Las opciones son también habitar en
la periferia lejana en fraccionamientos producidos por el sector
privado, por lo general adquiriendo un lote donde autoproducir
una precaria vivienda, tarea en la cual trabajan varias generaciones de la familia y en la que suelen contratar igualmente la mano
de obra. La otra opción es conseguir una vivienda en una vecindad céntrica o un viejo departamento en condiciones muy precarias y deterioriadas y aceptar el hacinamiento que implica vivir toda la familia en uno o dos cuartos, pero con una localización
central que les permite acceder a los bienes y servicios urbanos
básicos y disminuir los gastos de transporte.
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En cualquier caso, en el siglo xxi los trabajadores de menores
ingresos deben aceptar condiciones de precariedad laboral y deben enfrentar enormes problemas para acceder a una vivienda
adecuada y digna. Es decir, el derecho a la vivienda en nuestro
pais es aún para muchas familias trabajadoras una penuria, término con el que Engels describió las condiciones habitacionales
de los trabajadores europeos en el siglo xix .
ii. La segregación residencial como
factor de exclusión social
Sin duda los procesos económicos y sociales del mundo del trabajo encuentran varios puntos de interdependencia con los
procesos territoriales, lo que vincula ambas cuestiones, la social
y la urbana. La segregación urbana es un proceso de agrupación
de personas de la misma condición socioeconómica en un determinado territorio, que comparten bienes materiales y simbólicos. Lo que interesa en este trabajo es enfatizar que el lugar de
residencia puede contribuir a generar procesos de exclusión social, con prácticas discriminatorias de las que son objeto las clases populares. Así, para quienes habitan en barrios considerados
pobres son frecuentes estas prácticas discriminatorias que, tal
como lo señalara Robert Castel (1997), refuerzan el confinamiento de aquellos grupos sociales que se encuentran en situaciones desventajosas. Es decir, se advierten un conjunto de desventajas económicas, sociales, culturales, institucionales y
espaciales o territoriales, que afectan a determinados colectivos
sociales de manera más intensa y particular, lo cual es una de las
claves para comprender la amplificación de las desigualdades sociales que caracterizan a esta época.
En el análisis de la dimensión territorial de la discriminación
se debe hacer referencia a los tipos de vivienda popular y espacios urbanos en los que se localizan. Pero cualquiera que sea el
tipo de barrio –conjuntos habitacionales en barrios degradados,
vecindades deterioradas o asentamientos precarios autoprodu-
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cidos– los procesos de segregación residencial hacen referencia a
la aglomeración de familias de una misma condición social en el
espacio, y sus habitantes suelen ser objeto de estigmas sociales.
Según advierte Francisco Sabatini (2006), es necesario introducir una diferenciación entre dos dimensiones de la segregación: una objetiva que hace referencia al grado de concentración
espacial de los grupos sociales y la homogeneidad social que presentan las diferentes áreas internas de las ciudades, y otra subjetiva que alude al prestigio (o desprestigio) social de las distintas
áreas o barrios de cada ciudad.
Si buscamos el vínculo entre estos procesos de segregación
residencial que define a la actual cuestión urbana y la cuestión
social, observamos que las personas que habitan en estos lejanos
barrios populares suelen ser sujetos de discriminación en el
mundo del trabajo y en otras esferas de la vida social. Estos procesos son parte de las llamadas “trampas de la pobreza espaciales”, que según Bird, Higgins y Harris (2010) explican la persistencia de la pobreza en algunas áreas tanto rurales como urbanas.
Se puede concluir este apartado afirmando que en muchas
ciudades, sobre todo en las grandes regiones urbanas metropolitanas, se advierte una creciente polarización social y una marcada fragmentación urbana (Mier y Terán, Vázquez y Ziccardi,
2012; Rubalcava y Schteingart, 2012).
Con ello la ciudad pierde una de sus principales funciones: la
de ser un mecanismo de integración social, como lo identificó
Gino Germani (1967), y que hoy se expresa en el llamado derecho a la ciudad. Es decir, la cuestión social incide sobre la cuestión urbana contribuyendo a crear esta forma de ciudad dispersa, en la que se advierten fuertes procesos de fragmentación
urbana y segregación social, lo cual exige revisar si existen caminos para contrarrestarlo, a fin de hacer efectivos los derechos
ciudadanos.
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iii. Los patrones de gobernanza local
en las ciudades del siglo xxi
Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál es el papel de los gobiernos
locales, su acción pública puede contribuir a disminuir estos
procesos territoriales que amplifican las desigualdades estructurales y hacen que la cuestión social y la cuestión urbana adquieran nuevas características? Para esto deben identificarse
los patrones de gobernanza local que conviven actualmente, y
de manera conflictiva, en nuestras ciudades, con cierta independencia del signo político del partido gobernante. Estos patrones de gobernanza definen el rumbo de la acción de los actores y los procesos de apropiación, transformación y uso del
suelo, en el diseño y aplicación de las políticas urbanas, contribuyendo a definir los contornos y contenidos nuevos de la
cuestión urbana e incidiendo en la cuestión social. A estos patrones de gobernanza local los hemos denominado: asociativo
y colaborativo (Ziccardi, 2018b).
El patrón de gobernanza local asociativo
Se trata de formas de asociación que promueven y ejecutan un
modelo de ciudad neoliberal que permiten obtener elevadas ganancias mediante el control de los procesos de mercantilización
y financiarización del suelo, la vivienda y los bienes públicos de
las ciudades, así como la promoción de grandes proyectos urbanos (Cuenya et al., 2012). Estos procesos han transformado sustancialmente el paisaje urbano, creando nuevas áreas de modernidad donde se localizan las actividades del capital financiero,
los seguros, los servicios avanzados, universidades y viviendas
para la nueva clase gerencial, conformada por jóvenes de la clase
alta que comparten patrones de vida de consumo suntuario. Se
trata de nuevos enclaves de modernidad en los que se construyen edificios emblemáticos, infraestructuras urbanas que son un
símbolo del poder del capital financiero, viviendas de lujo para
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los sectores sociales de muy alto ingreso que acceden a servicios
exclusivos y que comparten códigos culturales propios de una
élite internacional.
Otra modalidad de revalorización del espacio urbano son los
procesos de redensificación y refuncionalización de algunas zonas centrales, como los centros históricos, o de áreas degradadas
de la ciudad. La contraparte de este modelo de modernidad, que
encarece el precio del suelo de la ciudad central y lo hace inaccesible para los sectores de ingresos bajos, es el intenso proceso de
urbanización de la pobreza que acompaña a la expansión territorial, creando una periferia cada vez más lejana y una gran región
metropolitana, un extenso territorio suburbanizado conformado por los masivos desarrollos habitacionales y la nueva morfología espacial a los que ya se ha hecho referencia. También, como
se sugirió, estos procesos suelen justificarse afirmando que la acción empresarial sobre el espacio y la producción de vivienda y
de bienes urbanos es una de las principales actividades para generar empleo de baja calificación, el empleo precario, carente de
seguridad social y con bajos salarios que caracteriza a la actual
cuestión social.
Pero lo que sí es fácilmente observable son los efectos sociales
que genera este modelo de ciudad dispersa o de renovación de la
ciudad central que encarece el suelo y la vivienda y expulsa a los
sectores populares y los obliga a habitar lejanas periferias. En
una ciudad cada vez más extendida, fragmentada y segmentada,
se hace más evidente la interdependencia entre la cuestión urbana y la cuestión social en tanto los ciudadanos deben aprender a
vivir soportando altos riesgos sociales en esos espacios, además
de la pérdida de cohesión social y el debilitamiento de la vida comunitaria, lo que genera condiciones propicias para que proliferen formas de violencia e inseguridad social.
Frente a ello, grupos ciudadanos han enarbolado el derecho a
la ciudad, a una ciudad para todos, creando organizaciones sociales o manifestándose en nuevos movimientos sociales urbanos con capacidad de oposición al modelo neoliberal y con capacidad de proponer un proyecto de ciudad incluyente.
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El patrón de gobernanza ciudadano o colaborativo
El patrón ciudadano o colaborativo hace referencia a la alianza
que entablan funcionarios y técnicos progresistas, ciudadanos,
académicos, organizaciones sociales y civiles, así como movimientos sociales urbanos que reivindican desde la apelación al
derecho a la ciudad para enfrentar este modelo de ciudad neoliberal excluyente (Harvey, 2013; Castells, 2014).
Se trata de impulsar un modelo de ciudad en el que sus habitantes tienen obligaciones para con la ciudad, pero también son
sujetos de derechos, de derechos económicos, sociales, urbanos,
culturales y ambientales. El reconocimiento de estos derechos es
el sustento de políticas y programas sociales y urbanos innovadores y, en el caso de Ciudad de México, constituyen la columna
vertebral de su Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente, el 5 de febrero de 2017. Pero lo importante es que el reconocimiento de los derechos no es suficiente, deben diseñarse
programas y políticas públicas en las que participen los diferentes actores involucrados y disponer de recursos del presupuesto
público para hacer efectivos estos derechos.
En este contexto el derecho a la ciudad acuñado por Henri
Lefebvre (1976) a finales de los años sesenta es retomado y resignificado en muchas ciudades de América Latina. Para el filósofo
francés se trataba de una apelación movilizadora y transformadora de la realidad urbana y social que reivindica el valor de uso
de los bienes de la ciudad y demanda condiciones de vida adecuadas para el conjunto de la ciudadanía (Ziccardi, 2012, 2018).
Estas ideas siguen siendo vigentes en tanto intentan combatir la
desintegración de la ciudad como proyecto colectivo y reconocer
la necesidad de recuperar el valor social y humano del barrio y
de la calle. La importancia del derecho a la ciudad, más que radicar en su acepción jurídica, consiste en poner freno a los procesos de acentuación o segregación de la clase obrera y para el conjunto de los trabajadores en la actualidad.
Ahora bien, el derecho a la ciudad se ha resignificado en las
ciudades del siglo xxi sin que logre ser un concepto o una no-
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ción con un significado unívoco. Uno de los autores que más ha
reflexionado sobre esta noción es el marxista David Harvey
(2013), quien ha afirmado que en el siglo xxi no es el legado intelectual de Lefebvre, sino que tiene otras características, es resultado de las acciones colectivas que se han desarrollado en
años recientes en las calles de muchas ciudades del mundo. Surge de “las calles, de los barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados” (Harvey, 2013). Para este
autor, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo para configurar la ciudad de acuerdo con nuestras necesidades y deseos,
más allá del acceso individual a los recursos que la ciudad almacena o protege.
Sin embargo, reconoce que en la actualidad este derecho lo
ostenta sólo una pequeña élite política y económica y que la única manera de lograr su ejercicio es exigiendo un control democrático sobre la producción y el uso del excedente de capital
(Harvey, 2013: 20). Así, Harvey considera que las ciudades requieren que parte del excedente que obtienen las empresas en la
producción del espacio urbano se aplique a la transformación de
aquellos espacios que presentan condiciones de degradación urbana y exclusión social, ya que precisan de infraestructuras,
equipamiento o viviendas sociales para mejorar la calidad de
vida en esas zonas. Para este autor esto será posible si se crean
distintos instrumentos democráticos alternativos, tales como
asambleas populares que revitalicen la vida urbana y la reconstruyan fuera de las relaciones de clase dominante. Es aquí donde
se halla otro punto de encuentro entre la cuestión urbana y la
cuestión social, ya que los llamados movimientos sociales urbanos tienen un papel importante en esta ruta por hacer efectivo el
derecho a la ciudad.
Castells considera que hoy los movimientos son principalmente urbanos y se inician precisamente en “las redes sociales de
internet que es un espacio de autonomía y alternativa frente a los
canales de comunicación tradicionales controlados por el gobierno y las corporaciones” (Castells, 2014). Por ello este autor
las considera una fuerza transformadora y democratizadora del
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espacio público, tanto físico como social; empoderando actores
sociales y ejerciendo el contrapoder en el territorio urbano.
En un escenario muy diferente, la ciudad de Los Ángeles registró en los años noventa una importante conflictividad urbana
y la aparición de movimientos sociales que reivindicaron la justicia espacial y la étnica, que construyeron una estrategia espacial de solidaridad laboral, de organización social y de enfoques
territoriales acerca del desarrollo comunitario (Soja, 2010b).
Pero quizás este ejemplo es uno de los mejores en los que se articulan, se hallan en interdependencia la cuestión social y la cuestión
urbana. Para Soja, la justicia y la injusticia tienen consecuencias
geográficas; existe una “influencia mutua y una relación formativa entre las dimensiones social y espacial de la vida humana”,
una dialéctica socioespacial (Soja, 2014).
La acción social y la movilización política en Los Ángeles han
situado a esta ciudad como uno de los principales centros para la
acción de organizaciones comunitarias innovadoras en términos
de justicia espacial y derecho a la ciudad porque dieron lugar a la
conformación de una coalición de organizaciones, entre las que
destacan la Bus Riders Union y el Labor-Community Strategy
Center, que interpusieron una demanda colectiva contra la Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles, en Estados Unidos (The Metropolitan Transit Authority, mta), por discriminación espacial de la inversión, ya que sus planes para la creación de
un multimillonario sistema de carril fijo que serviría principalmente a población suburbana de mejores condiciones socioeconómicas se hacían a expensas de las necesidades más urgentes de los
trabajadores pobres de la ciudad central, que dependían de la red
de autobuses por ser un medio de transporte que responde mejor a
lo que requieren para el traslado de sus hogares a sus empleos. Este
movimiento social exigió dar prioridad presupuestaria a la compra
de nuevos autobuses, la reducción de la delincuencia en las paradas de autobús y mejoras en las rutas y en los tiempos de espera.
Pero también en los debates se expuso al público en general el significado de las diferencias raciales, de clase y de lugar de residencia
que permeaban la planificación pública de esta ciudad (Soja, 2014).
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El autor señala que la victoria de este movimiento sentó un
precedente importante en la historia urbana de Estados Unidos
en términos de la lucha contra la injusticia racial y la discriminación basada en el lugar de residencia:
Al mismo tiempo, constituía también una expresión inspiradora para el movimiento por la justicia ambiental, para la lucha contra la injusticia racial y
la discriminación basada en el lugar de residencia, reafirmando la visión de
que el lugar de residencia podía tener consecuencias negativas sobre aspectos importantes de la vida diaria y de la salud (Soja, 2014: 20).

En el caso de Ciudad de México, en los dos últimos decenios
y desde que se democratizó la forma de gobierno de la ciudad,
en 1997, con el triunfo de una coalición de izquierda liderada
por Cuauhtémoc Cárdenas, se construyeron formas de gobernanza colaborativa que permitieron modificar no sólo el estilo
autoritario de gobernar la ciudad que existió durante más de setenta años en la capital, sino que se inauguraron prácticas de
innovación social en las que la inclusión de la ciudadanía en
decisiones públicas permitió mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda y del espacio público de los sectores
populares.
Esta gobernanza local participativa se formalizó legalmente
en la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a
la Ciudad en 2010, antecedente de gran importancia para la elaboración de la Constitución. También permitió alcanzar ciertos
logros al crearse el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, donde a
partir de 1999 se diseñaron y aplicaron programas masivos de
mejoramiento de vivienda basados en una innovadora interacción entre funcionarios del gobierno local, representantes de organizaciones sociales y civiles, académicos y profesionistas con
experiencia en prácticas sociales (Mier y Terán y Ziccardi, 2005;
Mier y Terán, 2015).
Otro ejemplo de esta forma de gobernanza colaborativa en
Ciudad de México es el Programa Comunitario de Mejoramiento
Barrial, impulsado a partir de 2007 por la Secretaría de Desarrollo
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Social, el cual dio origen a miles de microprocesos de transformación o construcción de espacios públicos realizados a partir
de transferir directamente los recursos a la comunidad mediante
un diseño institucional que no sólo garantiza la calidad de las
obras custodiadas por los propios vecinos, sino el manejo transparente de los recursos (Mier y Terán, Vázquez y Ziccardi, 2012;
Ziccardi, 2012).

3. Algunas reflexiones finales
La cuestión social actual y la cuestión urbana están signadas por
las condiciones de precariedad laboral y el debilitamiento del
modelo de Estado de bienestar, así como por la persistencia e incremento de la pobreza urbana y las marcadas inequidades territoriales que amplifican las desigualdades estructurales.
En este contexto, la cuestión urbana se expresa en las ciudades del siglo xxi como espacios fragmentados, divididos o segmentados, rasgos que si bien siempre han tenido las ciudades en
América Latina, actualmente se han intensificado. Así, la cuestión
urbana en la actualidad está signada por la existencia de condiciones de pobreza predominantemente patrimonial, de mala calidad de la vivienda y de los servicios públicos básicos que afectan a un elevado número de familias trabajadoras. Pero a ello se
suman las grandes asimetrías que existen en el acceso y calidad
de los bienes urbanos, así como los procesos de segregación urbana y las consecuencias de dos modelos de ciudad –neoliberal y
ciudadano– que se confrontan cotidianamente. Esto afecta no
sólo a los sectores populares, sino al conjunto de la sociedad, ya
que impide el ejercicio pleno de los derechos y contribuye a fracturar el tejido social, generando condiciones propicias para que
prolifere la violencia y la inseguridad.
Ante ello es necesario revisar profundamente las políticas
sociales urbanas y recuperar su naturaleza social, en particular
las políticas de usos de suelo, vivienda, espacio público y movi-
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lidad, estructuradas actualmente de manera que se privilegian
criterios financieros y se incorporan sólo residualmente los intereses de la ciudadanía. Se trata de construir con la colectividad una nueva ruta para intentar contrarrestar a nivel local las
fuertes tensiones sociales generadas por un patrón de gobernanza neoliberal que se ha impuesto en las políticas urbanas. En
el caso de Ciudad de México es a partir de 2013 que el patrón de
gobernanza asociativo, ciudadano o colaborativo, sustentado en
la justicia social y espacial, se intentó debilitar en favor de intereses particulares. Sin embargo, con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México y el triunfo de Morena en 2018,
se cuenta con sólidas bases legales y una fuerte legitimidad social para que el derecho a la ciudad se efectivice mediante políticas socioeconómicas y urbanas innovadoras y participativas,
en tanto son el principal sustento de una forma de gobernanza
local colaborativa y democrática.
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ACERCA DE LA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO EN AMÉRICA LATINA
fernando cortés

Introducción
América Latina es la región del mundo con las mayores desigualdades en el reparto del ingreso entre sus habitantes. Las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) no dejan lugar
a dudas: alrededor de los años noventa, la región presentaba, en el
concierto mundial, niveles de desigualdad más pronunciados aún
que en África.1 Este mismo hecho es refrendado por un informe
del Banco Mundial (De Ferranti, Perry, Ferreira y Walton, 2003).
En efecto, con base en datos comparables, concluyen que América Latina y el Caribe presentan índices de desigualdad2 mayores
que Asia, que los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (ocde) y que los de Europa del Este.3
A lo largo de sus setenta años de existencia son muchos los
textos de la Comisión Económica para América Latina (cepal )

En efecto, en África. el 5 % más rico se apropia de 23.8 % del ingreso total,
mientras que en nuestra región alcanza casi 25 %. En el otro extremo de la distribución, 30 % de los africanos más pobres participan con 11.5 %, mientras que los
latinoamericanos apenas llegan a 7.5 % (Kliksberg, 2002: 24).
1

2
La desigualdad en la distribución del ingreso es medida por el índice de
Gini, un coeficiente que varía entre 0 y 1, alcanza el límite inferior (0) cuando
la distribución es equitativa y el valor superior (1) cuando el ingreso está total y
absolutamente concentrado.
3
El índice de Gini para América Latina fue del orden de 0.50 para el periodo
comprendido entre los años setenta y noventa, comparado con 0.40 en Asia. Los
países de la ocde presentaban coeficientes de Gini del orden de 0.33 y el índice
promedio de los países de Europa del Este fue de 0.30 (De Ferranti et al., 2003:
57).
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que han documentado que la región de América Latina y el Caribe es la más desigual del globo terráqueo; una síntesis de esta
idea se encuentra en una publicación reciente que sostiene que
“La desigualdad es una característica histórica y estructural de
las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido
y reproducido incluso en periodos de crecimiento y prosperidad
económica” (cepal , 2016b: 15). Aunque en el último decenio se
han producido avances importantes en su reducción, como se ha
indicado en sucesivas ediciones del Panorama Social de América
Latina, persisten altos niveles de desigualdad económica y social. “América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda
región más desigual), con un índice de Gini promedio casi un
tercio superior al de Europa y Asia Central” (cepal, 2018: 15).
El cambio estructural, llevado a cabo en el marco de las concepciones del Consenso de Washington, cuyas medidas promueven, en esencia, el avance del mercado y el retiro del Estado, al
combinarse con altos niveles de desigualdad en la distribución
del ingreso repercute sobre la desigualdad social. En efecto, en la
medida en que el Estado se retira de la producción y se transforma sólo en regulador de la provisión de servicios, tales como la
salud, educación, producción y financiamiento de viviendas,
abasto de agua potable, generación y distribución de la electricidad, y un largo etcétera, los precios de estos bienes se determinan
en el mercado y, por lo tanto, aquellos que más dinero poseen
pueden comprar más y mejores mercancías.
Así, por ejemplo, la educación al ser mercancía se ofrece en un
abanico de calidades a distintos precios y, como consecuencia,
los hijos de las familias que más recursos económicos tienen
pueden alcanzar los niveles más avanzados del sistema educativo, no sólo porque no requieren que los hijos aporten a la manutención del hogar, sino también porque han cursado sus estudios
preuniversitarios en escuelas privadas que garantizan formación
de calidad que les facilita el ingreso a las universidades del país
o del extranjero. Otras familias pueden pagar escuelas y universidades privadas de calidad inferior, pero, se supone, mejores
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que las públicas. Como consecuencia de la profunda desigualdad en el ingreso y del bajo nivel de los ingresos medios, una
parte sustancial de la población de nuestros países dispone de
recursos económicos únicamente para acceder a la educación
pública, y por carencias económicas se ven obligados a retirarlos
de la escuela para trabajar y obtener así el dinero que necesita la
familia para su subsistencia.
Esta diversidad de situaciones sociales cristaliza en una estratificación de los logros educativos (o, del capital humano, si
se emplea la jerga dominante) que depende, en gran medida, de
las condiciones económicas que viven nuestros países, pero especialmente de la profunda desigualdad en la distribución del
ingreso.
Con los procesos de privatización y mercantilización los hogares que más tienen alcanzan más y de mejor calidad. La educación transformada en mercancía no es un caso aislado; lo mismo
ocurre con la seguridad que se contrata para contrarrestar eventos fortuitos de la vida, que antaño se cubrían por la seguridad
social, el financiamiento para adquirir vivienda propia, el acceso
al crédito e incluso con la actividad política; en efecto, las posibilidades de llegar a ocupar cargos de representación están atadas
al financiamiento de costosas campañas mediáticas, lo que en última instancia refuerza la concentración del poder político y
económico.
La creación de empleos y las condiciones de trabajo también
han sufrido las consecuencias de las políticas de apertura comercial. En México, los salarios se han contraído, lo que repercute
sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. El incumplimiento de los derechos laborales, los bajos niveles de remuneración y la inestabilidad en el empleo, aunados a los sectores de la
población forzados a generar sus propias actividades económicas (autoempleo), merman las posibilidades de inclusión ciudadana de los trabajadores, generando procesos de exclusión y
acentuación de las inequidades sociales. Particularmente preocupante es el proceso de desigualdad en el caso de la educación,
pues no sólo es un factor de integración social, sino que es la
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puerta de entrada a las nuevas tecnologías productivas, a la información y la comunicación, pilares del desarrollo económico
del siglo xxi .
La desigualdad en la distribución del ingreso repercute en el
empleo, la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y
residencial, etcétera, y segmenta la vida social. Los estratos sociales tienden a residir en sectores cada vez más circunscritos de
las ciudades, asistir a espectáculos donde la mezcla social es mínima, los hospitales se jerarquizan y lo mismo ocurre con las escuelas y los lugares de entretenimiento, etcétera. Así, los países
se transforman poco a poco, concentrando el poder, la riqueza y
los ingresos, pero pagando el costo con la pérdida de la cohesión
social: cada vez es menor el número de nacionales de un país que
comparten un mismo proyecto social, a la vez que aumenta el
número y los grupos de los “otros”, ajenos y desconocidos.
En breve, la inequidad en la repartición del ingreso responde
no sólo a fenómenos económicos, sino también políticos, sociales y culturales, y a la vez tiene un papel importante en las condiciones de vida de la población, el crecimiento y el funcionamiento de la sociedad.
En las páginas que siguen se presenta un rastreo histórico-conceptual sobre las formas como se ha entendido el papel de
la desigualdad en la distribución del ingreso por la economía ortodoxa (sección II ) y por el pensamiento económico y social latinoamericano desarrollado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (cepal ) (sección III ). En el cuarto
apartado se examina la forma en que ambas corrientes han incorporado la relación desigualdad-poder. En la última sección se
incluye una síntesis de los “acuerdos” a que han llegado las dos
vertientes de pensamiento tratada en el cuerpo del texto y se
concluye que a pesar de coincidir en el diagnóstico difieren diametralmente en las estrategias que proponen para abatir la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina.
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1. El pensamiento económico ortodoxo
Este apartado se inicia con el examen sucinto de la vieja teoría de
Simon Kuznets, teoría que dio sostén a la tesis del goteo que tuvo
amplia vigencia en América Latina durante la época en que la región estuvo sumida bajo el poder de las dictaduras. Posteriormente centraremos la atención sobre los desarrollos actuales del
pensamiento económico ortodoxo.
El modelo de Kuznets
Durante el decenio de 1970 y hasta la primera parte del decenio
de 1990 los regímenes políticos autoritarios florecieron en
América Latina. En la misma época se hizo popular en esta
zona del planeta la tesis del goteo, cuyo sostén conceptual lo
proporcionó una lectura particular y sesgada –por los lentes
ideológicos de las triunfantes ideas neoliberales de la época–
de la teoría de Kuznets, teoría que relaciona la evolución del ingreso con la desigualdad, a lo largo de las diversas fases del crecimiento económico.
El estudio del proceso de industrialización que llevó a cabo
dicho autor en algunos países hoy desarrollados (Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido), le permitió observar una relación en forma de una U invertida entre el ingreso per cápita y la
desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, observó
que en los comienzos del desarrollo, cuando prevalecía la sociedad agraria, coexistían niveles bajos de desigualdad y de ingreso;
en las etapas intermedias, en la medida en que tuvo lugar el proceso de industrialización, tanto la desigualdad como el ingreso
crecieron, y en los niveles elevados de desarrollo, al alcanzar la
etapa de industrialización con pequeña participación económica de la agricultura, observó que en los tres países analizados la
concentración del ingreso decreció.
Tomando como ley la regularidad empírica observada, se popularizó en América Latina la tesis del goteo o del derrame. La
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versión que se diseminó es que la concentración del ingreso es
necesaria para que la economía entre en un proceso de crecimiento sostenido; se afirmó que una vez que el ingreso per cápita
creciera lo suficiente tendría lugar la redistribución de los frutos
acrecentados de la actividad económica en favor de los sectores
sociales localizados en la base de la pirámide social. Esta idea
sonó como música celestial a los oídos de los sectores sociales
que apoyaban a las dictaduras de la época y a los propios gobiernos autoritarios, pues la “teoría” les pronosticaba que la concentración del ingreso en manos de las élites era legítima, si se tenía
como mira alcanzar el tan anhelado crecimiento económico que
tan esquivo había sido con la región por aquella época.
Según Kuznets (1965: 263-269) la explicación teórica a la regularidad estadística que observó en los tres casos analizados era
resultado de la operación de dos paquetes de rasgos que actúan
con pesos diferentes, y que varían a lo largo del proceso de desarrollo; uno de estos paquetes tiende a aumentar la desigualdad y
el otro a disminuirla.
En el primero, en el paquete que tiende a aumentar la desi
gualdad, hay que tomar en cuenta que: 1] la propensión marginal
al ahorro es mayor en la medida que mayor es el nivel de ingreso,
y 2] la desigualdad en la distribución del ingreso es menor en las
zonas urbanas que en las rurales. El segundo paquete, que incluye a los factores que tienden a disminuir la desigualdad, identifica tres procesos: 1] tendencia a la igualación de las productividades marginales; 2] disminución de la importancia relativa de los
ingresos de la propiedad dentro del ingreso total, y 3] los cambios institucionales que reflejan la preocupación estatal por la
seguridad social y el pleno empleo.
El modelo conceptual de Kuznets supone que en el inicio del
proceso (fase 1) la economía es dual, aunque predominantemente agraria, y por consiguiente el ingreso per cápita es bajo al igual
que la desigualdad en la distribución del ingreso. En la segunda
fase el cambio en la estructura productiva lleva al crecimiento
económico (aumento del ingreso per cápita) liderado por la industria, financiada con el ingreso de los sectores sociales que tie-
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nen capacidad de ahorro, los cuales se asientan preferentemente en las zonas urbanas, esto provoca el desplazamiento de la
población desde el campo hacia la ciudad. Al crecer el peso relativo de la población en las ciudades, que se caracterizan por
mayores niveles de desigualdad –debido a la variedad y dispersión de la actividad económica–, se profundiza la concentración del ingreso. En consecuencia, en esta segunda fase crecen
tanto el ingreso per cápita como la desigualdad. Éste habría
sido, en esa época, el estadio en que se encontraban los países
de América Latina.
Durante la tercera fase, en la medida en que la industrialización avanza y sigue aumentando el ingreso per cápita, se intensifica la competencia, los factores productivos se desplazan a las
actividades con mejores retribuciones, lo que produce una disminución en el abanico de las discrepancias sectoriales y por lo
tanto de la desigualdad en la distribución del ingreso en las urbes. Este proceso, junto con la caída relativa del sector agrícola y
de la renta de la tierra, hace que se atenúe la dispersión de los ingresos rurales. Los procesos que abaten la desigualdad en esta
tercera fase se ven reforzados, según Kuznets, por la preocupación del Estado por el pleno empleo y la seguridad social.
Resulta sorprendente que la idea de que “la desigualdad es
buena para el crecimiento económico” haya sido esparcida desde
las diversas trincheras ocupadas por la corriente de pensamiento
ortodoxo (coloquialmente llamada neoliberal) que desbancó al
pensamiento económico desarrollista de inspiración keynesiana, acusándolo de sostener posiciones ideológicas (carentes de
objetividad), es decir, no basadas en el conocimiento científico.
Sorprende por tres razones:
a] El modelo de Kuznets supone la presencia de un Estado benefactor, no uno residual como el que propugna la corriente de
pensamiento económico que dominaba sin contrapeso en esos
años; no se dio el trabajo, como corresponde al ethos científico,
de examinar las consecuencias que podría tener para el modelo
que no opere uno de los mecanismos que llevan a una menor desigualdad en los estadios avanzados del desarrollo.
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b] Se hizo caso omiso de las precauciones señaladas por el
mismo Kuznets, quien textualmente sostuvo:
Existe peligro en las analogías simples, en argumentar que, puesto que en el
pasado hubo una distribución desigual del ingreso en Europa occidental y
ésta produjo la acumulación de ahorros y el financiamiento de la formación
básica de capital, mantener o acentuar las desigualdades del ingreso existentes en los países subdesarrollados es necesario para asegurar el mismo
resultado. Aun haciendo de lado las implicaciones para los grupos de menor
ingreso, podemos encontrar que en al menos algunos de estos países hoy
día las propensiones al consumo de los grupos de altos ingresos son mucho
mayores y las propensiones al ahorro mucho menores que las que tuvieron
aquellos grupos de altos ingresos más puritanos, en los países desarrollados
del presente. Es peligroso argumentar que en virtud de que probaron ser
favorables en el pasado los mercados completamente libres, la falta de penalidades implícitas en los impuestos progresivos y similares, son indispensables para los países ahora subdesarrollados. Con las condiciones presentes
los resultados pueden ser totalmente opuestos: retiro de los activos acumulados hacia canales más ‘seguros’, ya sea a través de la fuga de capitales o bienes
raíces, y la incapacidad de los gobiernos de servir como agentes básicos del
tipo de formación de capital indispensable para el crecimiento económico
(Kuznets, 1965: 284).

En América Latina se impuso la analogía simple anunciada
por Kuznets, la regla histórica elemental, que recuerda las etapas
del crecimiento económico de Rostow (1960). No se hicieron las
adecuaciones a la teoría considerando que en el último cuarto
del siglo xx los capitalistas estaban expuestos a mayores “tentaciones” de mercado que las que vivieron los sectores de altos ingresos del desarrollo originario que estudió Kuznets. ¿Pereza
mental o ideología?
c] Aún más, un libro publicado por Sundrum en 1990, donde sistematiza las investigaciones sobre desigualdad en la distribución del ingreso llevadas a cabo hasta los años ochenta del
siglo pasado, confirma las precauciones de Kuznets. El análisis
detallado de la base empírica de las investigaciones que dieron
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validez a la hipótesis de la u invertida en los decenios de 1960 y
1970 lo llevó a concluir, en primer lugar, que cometieron el error
metodológico de inferir sobre el comportamiento de la relación
desigualdad-ingreso per cápita, en el tiempo, fundados en estudios transversales: sobre la base de información de ingreso y desigualdad para varios países en un mismo año, o años cercanos,
concluían que la relación tenía la forma de U invertida a lo largo
del tiempo. Y, en segundo lugar, refiere a una serie de estudios
con datos temporales que ponen en duda que dicha relación
exista (Sundrum, 1990: 80-85). Este autor, después de realizar
una revisión exhaustiva y detallada de la bibliografía sobre el
tema, concluye:
La desigualdad no está afectada por el nivel de crecimiento económico.
La desigualdad en la distribución del ingreso está influida por factores
más profundos que cambian con lentitud a menos que haya revoluciones,
por lo que tiende a mantenerse estable por largos periodos, y la relación entre ingreso per cápita y desigualdad que observaron los estudios realizados
a partir de datos sincrónicos se debe a que en los años sesenta y setenta los
países asiáticos tenían los más bajos niveles de desigualdad y de ingreso per
cápita; los países de América Latina se caracterizaban por alta desigualdad
e ingreso per cápita medio, y los países desarrollados exhibían los más altos
ingresos per cápita y baja concentración. Si se ponen los ingresos per cápita
en el eje de las abscisas y la desigualdad (normalmente medida por el índice
de Gini) en el eje de las ordenadas, la línea en la gráfica asume la forma de
una u invertida (Sundrum, 1990: 86).

Los estudios a que refiere Sundrum estaban al alcance de los
académicos, así como de los profesionistas que laboraban para
los gobiernos autoritarios en América Latina, sin embargo, estaban fuera de su radar problemático. ¿Desconocimiento o selectividad de la bibliografía a partir de sus orientaciones teóricas-político-ideológicas?
Es Piketty quien desvela la idea sostenida por Sundrum de
que la desigualdad en el ingreso depende de factores más profundos; este autor, basado en información histórica reconstruida
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a partir de diversas fuentes en más de veinte países, ha concluido
que la desigualdad en la distribución del ingreso tiende a reducirse en periodos de convulsiones económicas, crisis políticas y
guerras, debido a que en esos casos suele decaer la participación
relativa de los ingresos del capital (Piketty, 1995: 1004-1042; Piketty, 2007: 8-12).
La discusión sobre la validez del modelo de Kuznets ha sido
extensa y ardua, sin embargo, desde nuestra perspectiva, Piketty
formuló una crítica letal:
La mágica teoría de Kuznets fue formulada en gran parte por razones equivocadas, y su apoyo empírico fue extremadamente frágil. La aguda caída en
la desigualdad que se observa en casi todos los países ricos entre 1914 y 1945
se debió sobre todo a las guerras mundiales y a los violentos choques económicos y políticos que produjeron (especialmente para la gente con grandes
fortunas). Lo que tiene poco que ver con el tranquilo proceso de movilidad
intersectorial descrito por Kuznets (Piketty, 2014: 15).

La tesis del goteo convino a los sistemas sociales autoritarios.4 Por una parte, aplicó un bálsamo a los sectores sociales
sacrificados en las primeras etapas del proceso, especialmente
a los trabajadores organizados, ya sea mediatizados o reprimidos, bálsamo que le dio sentido a los sacrificios del presente (de
los setentas, los ochentas y en algunos países los noventas) con
la promesa de lograr mayor bienestar en el futuro: el sacrificio
de hoy será recompensado en el futuro. Por otra parte, también
legitimó la concentración de los ingresos en manos de los estratos

El uso político de la U invertida de Kuznets es una hoja de la tijera; la otra
es la tesis de Huntington (1968) que sostiene que los países autoritarios crecen
más rápidamente que los democráticos, en la medida en que no distraen recursos
para financiar la inversión. Przeworski et al. (2000) demostraron con una amplia
base empírica la falsedad de esta relación, ya que si bien es cierto que los gobiernos autoritarios invierten más que los democráticos, la eficacia de la inversión es
más reducida, de modo que, concluyen, no hay relación entre tipos de regímenes
y crecimiento económico.
4
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altos de la sociedad, en aras del crecimiento económico en los
años por venir.
El vuelco: la desigualdad es mala para el crecimiento
En los años noventa la democracia vuelve a América Latina,
unos países antes, otros después; en México la alternancia tiene
lugar a partir del 2000, año en que el Partido Acción Nacional
(pan) desplazó al Partido Revolucionario Institucional (pri) de
la presidencia del país.
La corriente de pensamiento económico que sostuvo en el pasado que la desigualdad en la distribución del ingreso era “buena
para el crecimiento económico” cambió su posición y planteó
que es “mala para el crecimiento económico”. De Ferranti, Perry,
Ferreira y Walton (2003), en un documento con el sello editorial
del Banco Mundial, no sólo concuerdan con la idea de que la
equidad en la distribución del ingreso es “buena para el crecimiento económico”, sino que también desvelan los mecanismos
que estarían explicando esa relación; sostienen:
Antes de iniciar un volumen completo sobre la desigualdad, convendría detenerse y plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué debemos preocuparnos?
La misión del Banco Mundial es ayudar a los países a eliminar la pobreza.
Sin embargo, la pobreza y la desigualdad, aunque son temas relacionados
son diferentes. Por lo tanto, la pregunta de por qué el Banco Mundial debe
preocuparse es válida y las respuestas clave son tres: a los pueblos y los gobiernos de los países clientes del Banco Mundial les disgusta la desigualdad;
dado un nivel de ingreso, a mayor desigualdad mayor pobreza, aún más,
mayor desigualdad significa una tasa más lenta de reducción de la pobreza, y
el alto nivel de desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento (De Ferranti
et al., 2003:10-11).

En esta cita, la tercera de las respuestas que proponen los autores es clave para los argumentos de este texto: “el alto nivel de
desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento”, estos autores,
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inscritos en la corriente de pensamiento económico ortodoxo,
sostienen que la relación entre desigualdad y crecimiento ahora
es inversa y no directa como en el pasado.
Según dichos autores los mecanismos que estarían detrás de
esta correlación serían: a] los mercados imperfectos de créditos
o de seguros que obstaculizarían que los ricos presten a los pobres, en cuyo caso la solución de mercado no es la óptima, pues
no se aprovecharían las mejores iniciativas de inversión y, por
ende, el producto alcanzado necesariamente es subóptimo, además, se reforzaría la desigualdad porque las tasas de rentabilidad
serían mayores para los ricos que para los pobres, y b] efectos sobre la concentración del poder que se examinarán por separado
en el apartado “desigualdad y poder”.
Por otro lado, Bourguignon, en la misma línea argumental,
plantea que se podría generar menor desigualdad en la distribución del ingreso si se redistribuye el capital –incluido el capital
humano– en favor de los pobres, quienes suelen tener acceso restringido a los mercados de capitales por falta de colaterales o, en
el caso del capital humano, escasez de recursos para financiar la
educación de los hijos. Los mayores niveles de calificación para
el trabajo proporcionados por la educación y las buenas ideas de
inversión surgidas en esos sectores sociales, si se pudieran aprovechar, aumentarían la eficiencia de la inversión y por lo tanto el
producto. Sostiene, además, que demasiada desigualdad en una
democracia lleva a más concentración y menos acumulación de
capital, provocando adicionalmente tensión social (Bourguignon, 2004: 15).
En este mismo tono, un artículo del Center for Global Deve
lopment, que somete a una revisión crítica las ideas propugnadas
por el Consenso de Washington, señala: “Altos niveles de desigualdad no sólo dificultan el crecimiento y la reducción de la pobreza
sino pueden contribuir a disminuir el crecimiento lo cual, a su vez,
hace difícil reducir la desigualdad” (Birdsall et al., 2010: 31).
Birdsall et al. argumentan, además, que una de las fallas del
Consenso de Washington fue no considerar la desigualdad y, en
consonancia con las medidas restantes (disciplina fiscal, política
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macroeconómica anticíclica, etcétera), proponen nuevas áreas
para la política pública: redes de protección social, mejora en la
escolaridad de los pobres, apoyo a los micronegocios, protección
a los derechos laborales y la movilidad social; atacar la corrupción y la discriminación, reorganizar los mercados de tierra y
servicios públicos manejados por los propios consumidores.
En 2015 un informe del Fondo Monetario Internacional, que
incluye un vasto número de países, proporciona evidencia empírica de la relación virtuosa “a menor desigualdad mayor crecimiento económico”. En efecto, si aumenta en uno por ciento la
participación del 20 % superior, el pib disminuye en 0.08, sugiriendo que los beneficios no gotean, pero un aumento similar en
el 20 % inferior se asocia con un crecimiento del pib de 0.38 puntos porcentuales (Dabla-Norris et al., 2015: 7).
En síntesis, el pensamiento económico ortodoxo plantea en la
actualidad que la desigualdad es mala para el crecimiento pues
es un obstáculo al funcionamiento del libre mercado, especialmente del mercado financiero, pero abandona el campo propiamente económico e incursiona en el ámbito de la política o, si se
quiere, de la economía política, como se verá en la sección IV .

2. Comisión Económica para América Latina (cepal):
la distribución del ingreso en América Latina
Los primeros planteamientos de la cepal sobre las condicionantes de la desigualdad en la distribución del ingreso se remontan a Prebisch (1949), quien en disputa con las teorías dualistas
dominantes en aquella época sostuvo que el subdesarrollo era un
modo de funcionamiento y no un simple atraso, lo que abría
también un frente con las teorías que suponían que el crecimiento seguía etapas férreas, idea que sería investigada y sistematizada años después por Rostow (1960).
La tesis original combinaba el efecto negativo de la inelasticidad de la demanda de las materias primas sobre los términos del
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intercambio y las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del centro y de la periferia (Ocampo y Parra, 2003).
Dada la inserción de los países de América Latina en el mercado
mundial, se generaban asimetrías estructurales entre los sectores
vinculados con las exportaciones y con el mercado interno que
devenían de la especialización, en contraste con la homogeneidad estructural en los países centrales. El deterioro tendencial de
los términos del intercambio ponía límites al ahorro y a la inversión interna, y la desigual distribución del progreso científico-técnico llevaba a que los países desarrollados se apropiasen
de los aumentos en la productividad del trabajo.
Muy pronto el pensamiento cepalino acuñó el concepto heterogeneidad estructural para describir a la dispersión de la tecnología en las economías periféricas que conlleva un amplio abanico en la productividad del trabajo y por consiguiente a una
desigual distribución del ingreso. Este argumento lleva a predecir que de continuar la especialización productiva –explotando
las ventajas comparativas– los países de América Latina caerán
en una trampa de subdesarrollo con altos niveles de desigualdad
económica.
Pinto (1970a; 1970b; 1971, 1973 y 1976), teniendo como referencia a América Latina y basado en las ideas de Prebisch, sostuvo que la heterogeneidad estructural tiene su origen en los enclaves económicos. Los países de la región que mostraban un alto
grado de especialización y que estaban orientados al mercado
externo (explotaciones mineras y economía de plantación) tendían a presentar mayor heterogeneidad estructural que aquellas
economías cuyos aparatos productivos estaban orientados tanto
al mercado interno como al externo. Además, en los países de
América Latina donde había un Estado nacional más o menos
independiente hubo mayores posibilidades de transferir el dinamismo del sector externo al interno y en consecuencia mitigar la
tendencia hacia la mayor dispersión de los ingresos.
En los ochenta, el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (prealc ) retomó estas ideas para dar
cuenta de la persistencia del sector informal en las economías de
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América Latina. En el planteamiento de prealc se sostenía que
el crecimiento natural de la población en las ciudades y las migraciones del campo a las ciudades eran los responsables de generar un sector informal urbano en la región. El sector formal de
la economía no podía absorber la totalidad del aumento de la
fuerza de trabajo, debido a las limitaciones en la reinversión de
las utilidades. El sector informal urbano se caracterizaría, según
los planteamientos de prealc : i] por utilizar tecnologías simples y mano de obra con bajos niveles de calificación y ii] porque
sus actividades se desarrollan en mercados altamente competitivos (Tokman, 1979: 76-77).
En los planteamientos de prealc se profundiza en la comprensión del fenómeno estudiado por Prebisch y Pinto al señalar
los procesos cuya concurrencia origina la heterogeneidad estructural en América Latina. Las ganancias de las empresas oligopólicas y los salarios relativamente altos de sus trabajadores, así como
las precarias utilidades y las bajas retribuciones al trabajo en el
sector informal urbano, derivados de la baja densidad de capital
y de la competencia, generan una amplia dispersión de los ingresos urbanos. Esta dispersión se profundiza aún más si se consideran los elevados ingresos que se obtienen en el polo exportador y
los bajos ingresos en el sector tradicional, eminentemente rural.
Hacia finales de los años ochenta, después de las fuertes recesiones económicas en la región, bajo el embate de las ideas que
cristalizarán en el Consenso de Washington (Williamson, 1990;
2003), que en esencia abogaban a favor del cambio de la orientación del modelo económico dominante en América Latina, cambio que consistía en liberar las fuerzas de los mercados y limitar la
participación del Estado, Fajnzylber (1989) estudió las posibilidades de que los países de América Latina lograran el desarrollo
económico autosostenido mediante la industrialización con la
conducción del Estado. Sostuvo que el proceso de cambio debía
empezar con la transformación estructural del sector agrícola, ya
que así se podría incorporar al campesinado a las actividades económicas más productivas y a la vez modificar sus relaciones con
la industria:
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El análisis parte de la transformación de la estructura agraria –lo que podría
parecer extraño ya que el interés se centra en el sector industrial, la incorporación del progreso técnico y la participación en el mercado internacional–, pero la experiencia enseña que en muchos casos de industrialización la
transformación estructural del sector agrícola desempeñó un papel determinante (Gerchenkron, 1965). Las modalidades de dicha transformación, así
como los procesos sociales en que se integra, han sido muy variados, pero
en todos los casos han cumplido la función decisiva de incorporar al campesino a la sociedad moderna, modificar las relaciones entre la agricultura y
la industria y, específicamente, aumentar el grado de equidad. Transformar la
estructura de la economía ha influido, de un modo significativo en el patrón
de distribución de los ingresos –y por tanto sobre los modelos de demanda–
en que las distintas sociedades han entrado en la etapa de gestación de sus
estructuras industriales (Fajnzylber, 1989: 56).

Alrededor de 1989, periodo en que predominaba en América
Latina, con muy pocos contrapesos, la idea de que a “mayor desigualdad mayor crecimiento”; el pensamiento cepalino ya sostenía, “a menor desigualdad mayor crecimiento”.
Vuskoviç (1993) sintetiza las fuentes de la desigualdad en
América Latina, y señala el papel de la desigual distribución de la
propiedad, la inequitativa distribución funcional del ingreso y
la heterogeneidad estructural:
La desigualdad global (tal como se aprecia, por ejemplo, en la distribución
del ingreso o el consumo por niveles) es la expresión última de la acumulación de una diversidad de factores que motivan su origen. Se tiene la costumbre de agrupar estos factores en tres órdenes de fuentes de desigualdad:
las situaciones de propiedad, especialmente de medios de producción; el acceso a ingresos del trabajo dependiente, tanto de la oportunidad de lograr y
sostener un trabajo remunerado como de los términos del reparto del ingreso entre salarios y ganancias del capital (la llamada “distribución funcional
del ingreso”); y, la capacidad de generar producto de distintas fracciones de
la fuerza de trabajo en función de sus respectivos niveles de productividad
(que usualmente se califica como “heterogeneidad estructural”). Tres áreas
de determinantes de la desigualdad que ponen de manifiesto características
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similares del desarrollo histórico de las economías latinoamericanas; y que
llevan hasta el punto de inscribir los extremos de desigualdad como sello
distintivo del presente latinoamericano (Vuskoviç, 1993: 52-53).

Este autor coincide con Fajnzylber en el papel que tiene la distribución de la propiedad de los medios de producción, pero si
bien considera la propiedad de la tierra como fuente de la desigualdad, la trasciende al señalar también la posesión del capital
industrial y financiero (Vuskoviç, 1993: 53). Introduce explícitamente en los planteamientos cepalinos consideraciones sobre la
distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, y en ese ámbito asigna un papel destacado al conseguir y mantener un trabajo, para establecer así un claro vínculo con el prealc .
Desde el inicio del segundo decenio de este siglo (2010) cepal
ha presentado sendos documentos en los periodos ordinarios de
sesiones de los años 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, todos ellos
tienen como preocupación central la desigualdad.
En el primero de ellos, presentado en Brasilia en el trigésimo
tercer periodo de sesiones, condensa sesenta años de investigación y teorización sobre el desarrollo económico, político, social
y cultural de América Latina y El Caribe:
En gran medida la heterogeneidad estructural contribuye a explicar la profunda desigualdad en América Latina y el Caribe, ya que las brechas de
productividad reflejan, y a la vez refuerzan, las de capacidades, de incorporación del progreso técnico, de poder de negociación, de acceso a redes
de protección social y de opciones de movilidad ocupacional ascendente
en la vida laboral. En la medida en que los sectores de baja productividad
presenten enormes dificultades para innovar, adoptar tecnología e impulsar
procesos de aprendizaje, la heterogeneidad interna agudiza los problemas de
competitividad sistémica. Esto de modo que se generan círculos viciosos no
sólo de pobreza y bajo crecimiento, sino también de lento aprendizaje y débil
cambio estructural (cepal, 2010: 92).

Sin embargo, desde la perspectiva de la cepal , no se superarán los problemas de desigualdad social si permanece libre el
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funcionamiento de los mercados sino mediante una activa participación estatal.
Un crecimiento económico fincado en una mayor convergencia productiva
y territorial y una generación de empleos de calidad, es la base para avanzar
hacia sociedades más integradas. Como se ha planteado a lo largo del documento, el papel del Estado es decisivo en todos estos frentes. También lo es
en la provisión de bienestar, de desarrollo humano y de protección frente al
riesgo (cepal, 2010: 206).

El documento de 2012, dedicado a analizar los vínculos entre
el cambio estructural y la desigualdad, presentado en el trigésimo
cuarto periodo de sesiones de la cepal, en San Salvador, pone el
énfasis sobre el cambio estructural entendido en su concepción
primigenia –que dista del concepto acuñado por el neoliberalismo que se ha popularizado en los últimos tres decenios– como la
realización de cambios cualitativos en la estructura productiva
procurando mayor participación de los sectores intensivos en
conocimiento (cepal , 2012: 19). El papel de la reducción de la
desigualdad, de la política industrial y el manejo de la macroeconomía queda claramente dibujado en la siguiente cita:
Si el cambio estructural es el camino, la mayor igualdad es el horizonte de
referencia, y la política industrial y la macroeconomía son los instrumentos para alcanzar este objetivo. Al centrar el crecimiento en la creación
de nuevos sectores y en la difusión tecnológica al conjunto del sistema, el
cambio estructural genera oportunidades de empleo en sectores de mayor
productividad, a la vez que estimula una mayor tasa de participación y
una menor tasa de desempleo e informalidad. Todo esto sin duda tiene
efectos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad (cepal,
2012: 19).

En el siguiente párrafo se sintetizan un conjunto de ideas que
profundizan en los procesos que se desencadenarían al adoptar
una política industrial para provocar el cambio estructural, impulsado por el Estado, con el propósito de abatir la heterogenei-
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dad estructural y por esta vía reducir los elevados niveles de desigualdad que caracterizan a América Latina.
En síntesis, el eje central que articula el documento que aquí presentamos
tiene el cambio estructural como camino, las políticas públicas como la caja
de herramientas y la igualdad como valor que le subyace y horizonte hacia el cual se orienta ese cambio estructural. Cuando el cambio estructural
redunda en reducción de brechas de productividad, diversificación de la
estructura productiva e incremento agregado de la productividad, el mundo del trabajo se beneficia en términos de igualdad porque se reducen las
brechas salariales; se amplía el alcance de la protección social por vía contributiva hacia distintos sectores de la sociedad porque se hace mucho más
extensivo el empleo decente; mejora la fiscalidad por vía de un crecimiento
más sostenido y dinámico, y permite con ello reforzar la acción redistributiva del Estado; y se extiende el acceso a servicios diversos por efecto del
mejoramiento de la infraestructura. Además, una economía más integrada
en torno a una matriz productiva de mayor diversificación y especialización
implica también una sociedad en que es políticamente más viable establecer pactos entre actores diversos para hacer más igualitaria la apropiación
de riqueza que se deriva de los saltos en productividad. Finalmente, en la
medida en que el empleo se formaliza y se hace más productivo, facilita
diálogos entre los actores del mundo laboral, lo cual constituye un soporte
institucional básico para avanzar en la plena titularidad de derechos sociales (cepal, 2012: 20).

Nótese que hacia el final de la cita se plantea que la diversificación productiva crea condiciones que hacen políticamente
más viable establecer pactos entre los actores para una mejor
distribución de la riqueza y con el avance de la formalidad en el
mundo de la producción se facilita el diálogo entre los actores, lo
que proporciona un soporte institucional para hacer efectiva la
titularidad de los derechos. La relación de los pactos sociales con
el cambio estructural y la desigualdad se plantea con toda claridad en el documento presentado en el trigésimo quinto periodo
de sesiones de la cepal en 2014:
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La trayectoria de crecimiento actual está alcanzando serios límites para asegurar el bienestar creciente de las mayorías latinoamericanas y caribeñas, y
se requiere una nueva trayectoria de cambio estructural con igualdad para
hacer frente a las nuevas circunstancias. Concertar un pacto significa alcanzar una convergencia de actores políticos y sociales mediante acuerdos sobre
el conjunto de instituciones –normas y organismos que aseguran su cumplimiento– y de políticas públicas necesarios para asegurar que esta nueva
trayectoria sea efectiva y deliberada. La visión de largo plazo (intertemporal)
compartida y los compromisos recíprocos asumidos por la vía de un pacto
social pueden contribuir a que los actores políticos y sociales tengan expectativas convergentes y una mayor apropiación de las propuestas, lo que favorecerá el establecimiento de políticas e instituciones social y políticamente
sostenibles con una implementación más viable. El ejercicio de gobierno por
la vía de mayorías o por la vía de minorías que se asocian en coaliciones coyunturales, también puede darse sin necesidad de establecer pactos sociales
como los que aquí se proponen (cepal, 2014: 312).

En este mismo documento la cepal explícitamente amplía el
concepto de desigualdad al extenderlo, además de al ingreso, a
una serie de ámbitos propiamente sociales:
Reconocer a los sujetos como iguales e interdependientes implica poner en
marcha políticas tanto para promover su autonomía como para mitigar sus
vulnerabilidades. Incorporar las contribuciones realizadas desde las perspectivas de género, etnia y medio ambiente significa asimismo plantearse
políticas de igualdad en la distribución de funciones (en la familia, en el
trabajo, en la política), en la relación entre generaciones presentes y futuras
y en la visibilidad y afirmación de identidades colectivas (cepal, 2014: 17).

El documento de 2016 relaciona el pensamiento cepalino sobre desigualdad y lo vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods ).
En este documento, que la cepal presenta a los países miembros en su trigésimo sexto periodo de sesiones, se complementa analíticamente la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la base de la perspecti-
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va estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de
América Latina y el Caribe. Este empeño se sustenta en un diagnóstico que
reconoce fundamentos en la tradición analítica estructuralista e incorpora,
con mayor énfasis, las dimensiones ambiental y global de los problemas del
desarrollo de la región (cepal, 2016: 10).

En 2018 se recogen los desarrollos conceptuales elaborados
a lo largo del decenio y se avanza al considerar los efectos de las
brechas sociales sobre la productividad –y por esta vía sobre la
heterogeneidad estructural–, la fiscalidad, la sostenibilidad ambiental, y la penetración del conocimiento en el sistema productivo. El argumento central es que la desigualdad es ineficiente, mina el crecimiento económico y el desarrollo sostenible
(cepal , 2018: 15).
Los rezagos en materia de capacidades, determinados por brechas de
aprendizaje en las trayectorias formativas y por una educación desfasada
de las destrezas requeridas para acompañar los cambios del mundo productivo, son un obstáculo a la innovación y difusión del progreso técnico.
La desnutrición tiene enormes costos para la productividad y repercute en
los gastos en salud a lo largo de la vida, sean financiados privadamente o
por el sistema público. Los déficits en la protección social también afectan
las capacidades y suelen, a la vez, diferir los costos y aumentarlos, vale decir, son una mala inversión en el mediano plazo. La informalidad laboral
plantea serias restricciones al financiamiento de los sistemas de pensiones,
en particular ante el envejecimiento de las sociedades. La carga femenina
del cuidado no sólo restringe la autonomía de las mujeres, sino que limita
sus contribuciones provenientes de ingresos laborales al bienestar de los
hogares y a la economía en su conjunto. La desigualdad implica un enorme
desaprovechamiento de talentos y capacidades humanas. Además, afecta y
corroe la legitimidad política, la deliberación democrática y la convivencia pacífica, exacerbando la violencia y la violación de derechos (cepal,
2018b: 15).

El recorrido de siete decenios por el pensamiento cepalino
muestra el papel central que representa en su concepción la hete-
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rogeneidad estructural. Este fenómeno que se concibe como síntesis del modo particular en que los países de América Latina se
insertan en el mercado mundial y da origen a élites económicas y
políticas cuya capacidad, surgida de la propiedad de los medios
de producción, incide a su favor en la distribución funcional del
ingreso.
Hoy en día las dos escuelas de pensamiento que más penetración tienen en América Latina coinciden en que la desigualdad
es “mala” para el crecimiento económico. El apartado que sigue
complejiza el estudio de la relación entre crecimiento económico
y desigualdad al considerar sus vínculos con la distribución de
los activos y del poder.

3. El poder y la desigualdad
Jorge Graciarena, autor inscrito en la corriente de pensamiento
de la cepal , sostenía en 1972 que por debajo de la desigualdad
en la distribución del ingreso subyace la estructura del poder,
que si bien éste no es un factor determinante, sí es un condicionante que opera con los siguientes mecanismos: garantiza la reproducción de las relaciones de propiedad, actúa mediante la
política social (educación, seguridad social, etcétera) y la política
económica (de gasto, inversión pública, etcétera) e incide en la
capacidad de negociación de los grupos que controlan la oferta y
demanda de bienes y servicios (Graciarena, 1972: 203-204). Por
otra parte, Fajnzylber apunta hacia las relaciones entre la distribución del poder y del ingreso:
En ciertos países la élite rentista influye en algún grado en perjuicio de la
equidad, tanto directamente, por la concentración de la propiedad, como en
forma difusa por la existencia de una institucionalidad y de políticas económicas que tienden a consolidar un sistema de distribución de los beneficios
del progreso coherente con la distribución primitiva del poder (Fajnzylber,
1989: 62).
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En esta cita el autor explora la posibilidad de modificar la desigualdad económica reduciendo la concentración de la propiedad; no se limita al capital humano,5 al capital social o a las restricciones en el funcionamiento del mercado financiero. Su
preocupación es por las limitaciones que impone el poder a las
políticas económicas, especialmente si el Estado debía promover
la transformación estructural de la agricultura y desempeñar un
papel central en estimular la industrialización. Su concepción
apunta hacia los vínculos entre los actores sociales que emergen
de la heterogeneidad de las actividades productivas –élite económica– y su influencia o representación de sus intereses en las instancias decisorias del poder –élite política–.
En la perspectiva de la cepal el cambio estructural vía la política industrial y el manejo de la política macroeconómica –ya presentado en la sección anterior– tiene por propósito acelerar el crecimiento económico y disminuir la heterogeneidad estructural, y
por lo tanto la desigualdad en el ingreso. La política industrial supone intervención estatal en tanto debe crear nuevos sectores, especialmente aquellos que emplean tecnologías avanzadas. Aún
más, en el informe de 2014 señala explícitamente el papel de los
pactos sociales como la forma de “alcanzar una convergencia de
actores políticos y sociales mediante acuerdos sobre el conjunto
de instituciones –normas y organismos que aseguran su cumplimiento– y de políticas públicas necesarios para asegurar que esta
nueva trayectoria sea efectiva y deliberada” (cepal , 2014: 312).
El pensamiento económico ortodoxo también ha puesto
atención sobre las relaciones entre la concentración de la riqueza y el poder y sus vínculos con la desigualdad y el crecimiento
económico.
En el documento de De Ferranti et al., se sostiene que “la concentración de la riqueza y del poder en manos de las élites hace

Esto no quiere decir que el autor no considere la necesidad de contar con
mano de obra capacitada y creativa; por el contrario, en el texto enfatiza la necesidad de crear las condiciones para promover la innovación tecnológica.
5
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que éstas tengan mayor libertad para elegir estrategias que les favorezcan” (De Ferranti et al., 2003: 12). Esta idea se encontrará
un poco más adelante, aunque fraseada de manera distinta.
Los mecanismos que traducirían los excesos de desigualdad y
pobreza en ineficiencia económica pasarían por el poder: la política partidaria, los sindicatos, las empresas; es decir, por el interjuego del poder.
Instituciones y políticas en contextos con altas tasas de pobreza y marcada
concentración del ingreso pueden ser fuentes de ineficiencias y crecimiento exiguo. Bajo estas condiciones, el interjuego entre los partidos políticos,
las organizaciones de los negocios y uniones sindicales poderosas, puede
resultar en búsquedas de rentas y comportamiento monopólico que minan
las ganancias del crecimiento, lo que quiere decir que las ganancias de las
reformas son capturadas (Birdsall et al., 2010: 31).

Levy y Walton argumentan que:
Las interacciones entre la desigual distribución de la riqueza y del poder,
por un lado, y las imperfecciones del mercado, por otro, influyen sobre las
políticas y el diseño de las instituciones. Los vínculos entre el poder (y su
distribución), las instituciones que estructuran las oportunidades, así como
la elección de las políticas económicas, llevan a que los mercados no asignen los recursos en función de la eficacia sino de otros criterios, como, por
ejemplo, mantener el poder de los que ya lo detentan en lugar de alcanzar el
crecimiento económico sostenido con armonía social (2009: 16).

Esta línea argumental, aterrizada en el caso mexicano, concluye que la distribución desigual del poder, expresada en la riqueza extrema y en el control operativo en el sector empresarial,
por un lado, y en los sindicatos heredados de la época del corporativismo, por otro, se han constituido en condicionantes de la
desigualdad y obstáculos para el desarrollo de México, impidiendo el diseño de políticas y el funcionamiento de las instituciones que lesionen sus intereses (Guerrero et al., 2009: 112 y
152).
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Aunque la terminología sea distinta los economistas ortodoxos no discrepan, la concentración del poder es un obstáculo al
crecimiento económico y, además, crea tensiones que atentarían
contra la estabilidad de la democracia (Bourguignon, 2004).
Para finalizar esta sección agreguemos dos miradas ortodoxas. La primera pone su atención sobre la relación entre el poder,
las leyes, la política, las regulaciones del sistema económico y la
distribución del ingreso. Para una mejor comprensión de este
texto debe señalarse que la referencia empírica de las ideas que
se exponen en este párrafo es la sociedad estadunidense.
Las fallas en la política y en la economía están relacionadas. Un sistema político que amplifica la voz de los ricos proporciona amplias oportunidades
para leyes y regulaciones y la administración de ellas –para que sean diseñadas de modo que no sólo protejan a los ciudadanos contra los ricos sino
también enriquecer más a los ricos a expensas del resto de la sociedad–.
Mientras haya fuerzas económicas en juego, la política moldea los mercados y los moldea de forma tal que le da ventajas a la cúspide a costa del
resto. Cualquier sistema económico tiene reglas y regulaciones y debe operar
dentro de un marco legal. Hay muchos marcos legales diferentes y cada uno
de ellos tiene consecuencias para la distribución, así como para el crecimiento, eficiencia y estabilidad.
La élite económica ha empujado en favor de un marco que les beneficia a
expensas del resto, pero es un sistema económico que no es eficiente ni justo.
Nuestra desigualdad está reflejada en cada decisión importante que tomamos como nación –desde nuestro presupuesto a nuestra política monetaria,
aun en nuestro sistema de justicia– y estas decisiones ayudan a perpetuar y
a exacerbar esta desigualdad.
Dado un sistema político que es tan sensible a los intereses monetarios,
la desigualdad creciente lleva a un desbalance del poder político, a un nexo
vicioso entre la economía y la política. Y las dos juntas forman y son formadas por fuerzas sociales –costumbres sociales e instituciones– que ayudan a
reforzar esta desigualdad creciente (Stiglitz, 2012: xix y xx).

La mirada de Stiglitz se desplaza a los marcos legales existentes y las condiciones políticas que actúan sobre el funcionamien-
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to de la economía. En tanto los ricos son los que tienen mayor
poder, pueden hacer valer sus intereses e incidir sobre la elaboración de las leyes y las regulaciones económicas. En consecuencia, la desigualdad en la distribución del ingreso sería una resultante de este proceso complejo, en el que están involucrados la
distribución de la riqueza, las leyes, el poder y las instituciones.
Przeworski es el otro autor que nos enriquece con una mirada
ortodoxa. Sostiene que en un sistema democrático, en el que todos los individuos tienen la misma capacidad de influencia, el
actor decisivo es aquel que tiene el ingreso mediano, y que en
este caso, la tasa de redistribución del ingreso vía el sistema impositivo es una función creciente de la desigualdad en la distribución del ingreso derivada de la operación del mercado –a mayor desigualdad mayor tasa de redistribución–, con lo cual la
acción estatal mitiga la inequidad en la distribución del ingreso.
El libre funcionamiento del mercado crea desigualdades que son
corregidas por la actuación fiscal del Estado con el supuesto de
que la capacidad de influencia se distribuye equitativamente.
Pero cuando la capacidad de influencia es proporcional a los
ingresos y forma coaliciones, la tasa de redistribución es creciente dentro de un rango, pero menor a la que se habría observado
en el caso de “influencia democrática”; sin embargo, a partir de
cierto valor la tasa de redistribución cesa de crecer y empieza a
disminuir.
Identifica dos mecanismos mediante los cuales las diferencias
en los ingresos pueden afectar los resultados políticos: “(1) Aun
cuando las personas tengan los mismos derechos en las sociedades suelen haber algunos que no gozan de las condiciones materiales necesarias para participar en política, (2) la competencia
por la influencia política entre los grupos de interés puede llevar
a los hacedores de políticas a favorecer a los grandes contribuyentes”. Textualmente dice “Muestro que cuando los pobres no
votan la tasa de redistribución es siempre menor que si participaran, pero aún es creciente con la desigualdad. La competencia
por la influencia política entre los agentes con diferentes ingresos, genera un patrón especial en forma de U invertida entre la
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desigualdad y la redistribución” (Przeworski, en proceso de publicación). En el caso particular de México habría que agregar a
la escasa participación política de los pobres, y el papel que tiene
el trabajo de “lobbing”, los efectos específicos de la corrupción
sobre la desigualdad.
Este autor supone dado el sistema socioeconómico y se pregunta por la tasa óptima de redistribución, la mejor combinación
entre impuestos y gastos, que genere flujos de recursos desde
los que más a los que menos tienen.

4. A manera de conclusión
El pensamiento económico ortodoxo, apoyado en la investigación histórica de Simon Kuznets, sostuvo que la desigualdad en
la distribución del ingreso era una etapa necesaria en el crecimiento económico; que vendrían días mejores para los habitantes de América Latina; en un futuro probablemente no muy lejano, el ingreso per cápita de estos países aumentaría y la
desigualdad se abatiría, de modo que estaban cercanos los días
en que los latinoamericanos tendríamos mejoras sustanciales en
nuestro niveles de vida.
Por el contrario, cepal desde su fundación sostuvo que la desigualdad en la distribución del ingreso enraizaba en la estructura económica de los países de la región. Argumentó que la dispersión de las productividades (heterogeneidad estructural) era
el rasgo distintivo de América Latina sobre el cual se erige la desigualdad en la distribución del ingreso y, en consecuencia, en
tanto no se modifique la estructura productiva la desigualdad no
cedería. En este escrito se puso especial cuidado en exponer
cómo las ideas de cepal se han enriquecido a lo largo del segundo decenio del siglo xxi , por lo que no se volverá sobre ellas en
estas conclusiones.
Alrededor de la mitad de los años noventa la economía “académica” modificó su posición y sostuvo que la desigualdad en la
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distribución del ingreso es un obstáculo para el crecimiento económico, de modo que hoy, para decirlo de manera sintética, ambas corrientes coinciden en que la desigualdad es “mala” para el
crecimiento económico.
En la cuarta sección se ha incluido un buen número de referencias que permiten concluir que también concuerdan en señalar que detrás de la desigualdad en la distribución del ingreso
subyace la concentración del poder. Sin embargo, es sabido que
las teorías en que se basan ambas corrientes son distintas. Se tiene un buen ejemplo de teorías alternativas que llevan a la misma
conclusión empírica.
Como las teorías que proponen para disminuir la desigualdad
son diferentes, las estrategias también lo son. El pensamiento
económico estándar receta más mercado y menos Estado; hay
que remover los obstáculos que impiden una distribución más
equitativa del ingreso, obstáculos que, además, interfieren en el
libre funcionamiento de los mercados y, por lo tanto, en la asignación óptima de los factores productivos. Por el contrario, las ideas
desarrolladas por la cepal abogan por reducir la desigualdad en
la distribución del ingreso como resultado de cambios en la estructura económica que llevarían a disminuciones en la dispersión de las productividades. Ahora bien, las palancas para transformar las economías de nuestros países son, en el planteamiento
de la cepal , la política industrial y la política macroeconómica
que deben llevarse a cabo con la activa conducción política del
Estado, por encima de los intereses particulares de los actores sociales que detentan altas cuotas de poder. La receta sería, al contrario de la economía ortodoxa, más Estado y menos mercado.
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SEGUNDA PARTE
RETOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO

AVANCES, DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS
DEL ESTADO SOCIAL FRENTE A LA CUESTIÓN
SOCIAL DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA
césar augusto ricardi morgavi

Introducción
Todo diagnóstico que busque enfrentar de forma eficaz los desafíos actuales que plantea la cuestión social en las sociedades latinoamericanas debe enfrentarse a la realidad de que los procesos
que han dado lugar a los sistemas y agendas de protección social
no han sido homogéneos a lo largo de la historia, ni mucho menos entre países. Las propias problemáticas, así como las prioridades y los énfasis han ido cambiando en el tiempo en función
tanto de los gobiernos y los diferentes modelos de pensamiento
social y económico como de los cambios en la economía internacional.
Más allá de la heterogeneidad en los procesos y las relaciones
de protección social de los países que componen la región latinoamericana, existe un consenso bien fundamentado en los estudios sobre sistemas de protección y políticas sociales (Marchesi, 2004; Cohen y Franco, 2005; Cecchini y Martínez, 2011) que
identifica rasgos comunes y sostiene que la evolución de estos
sistemas se encuentra relacionada con la de los modelos de desarrollo y crecimiento económico, los cambios en las concepciones
teóricas y prácticas de la economía política y los diferentes paradigmas del bienestar social que han predominado en la región.
Desde este prisma, en la historia de los sistemas de protección y
políticas sociales en América Latina es posible identificar tres
momentos o etapas bastante bien definidas que se conciben
como tendencias fuertes y en las cuales persiste la heterogeneidad y matices entre países.
[191]
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Una primera etapa, que inicia en el siglo xix y se extiende
hasta el crack económico de 1929, es regida por el pensamiento
liberal de la época y dominada por un modelo de desarrollo
agroexportador. El modelo de esta fase se caracterizó por la participación de los países latinoamericanos en la economía mundial sobre la base de sus ventajas comparativas como productores de materias primas e importadores de bienes manufacturados
y tecnología desde las economías industrializadas. La segunda
etapa inicia en el decenio de 1930 y se extiende hasta finales del
decenio de 1970, caracterizada por un modelo de desarrollo
orientado hacia la industrialización por sustitución de importaciones (isi ). La tercera etapa tuvo lugar entre finales del decenio
de 1970 y finales del siglo xx e inicios del xxi, tras el ocaso del
modelo de sustitución de importaciones, y se caracterizó por un
pensamiento neoliberal en el diseño de las políticas macroeconómicas, la desregulación de los mercados, una fuerte disciplina
y austeridad fiscal y un modelo exportador de bienes primarios.
Algunos autores (Filgueira et al., 2012; Filgueira, 2013; Barba,
2015) han comenzado a hablar de una cuarta etapa inaugurada a
partir del fracaso del proyecto de modernización conservadora
impulsado por las élites latinoamericanas a partir de la crisis de
la deuda del decenio de 1980 e intensificado en el de 1990 tras el
decálogo de recomendaciones centrales de política económica
acordadas en el Consenso de Washington. Esta cuarta etapa
coincide con el denominado “giro a la izquierda” que se extiende
desde inicios del siglo xxi hasta la actualidad y es el resultado de
la segunda crisis de incorporación política experimentada en
América Latina tras un proyecto de modernización conservadora que, si bien logra la expansión de las democracias electorales,
el mercado, la salud y la educación, no consigue responder exitosamente las demandas sociales de acceso al conjunto más amplio
de dimensiones de la modernización como, por ejemplo, ma
yores niveles de igualdad de oportunidades y menor desigualdad distributiva. El “giro a la izquierda” surge a partir del “cambio que resultó de dos padres: las democracias electorales
continuadas y las deficiencias –y logros– de la era del Consenso
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de Washington” (Filgueira, 2013: 20), de modo que, a partir del
siglo xxi , serán los partidos y los gobiernos, herederos políticos
de la crisis de incorporación, los que buscan dar respuesta a
las demandas sociales de inclusión sociopolítica, ampliación de
los derechos sociales y garantías de ciudadanía social. Hay que
subrayar que el “giro a la izquierda” en lo político no tiene lugar
en todos los países de la región latinoamericana, ni ocurre al
mismo tiempo en aquellos en que se produce. Lo que prevalece
es la heterogeneidad tanto de los procesos, movimientos, actores
y posturas políticas e ideológicas que lo impulsan, como de las
reformas sociales que plantean.
En el marco de la actual etapa de “giro a la izquierda” y segunda generación de reformas sociales,1 se vuelve ineludible retomar el diagnóstico que permita conocer en qué, cómo y cuánto
hemos avanzado, así como en qué, cómo y cuánto nos queda por
avanzar y cuáles son los desafíos centrales que enfrentan los estados sociales al menos en tres áreas prioritarias sobre las que se
espera actúen eficazmente los sistemas de protección y las políticas sociales. En este sentido, el presente capítulo analiza y evalúa
la problemática de la pobreza e indigencia en la región, con especial énfasis en la comparación de estadios de moratoria durante
el ciclo de vida (infancia y adultez), la problemática del deterioro
de las condiciones de empleabilidad (informalidad y precariedad previsional) y los desafíos que presentan los Programas de
Transferencias Condicionadas (ptc ) como mecanismos redistributivos activados por los estados sociales como estrategias
para reducir la elevada desigualdad de ingresos y reproducción
intergeneracional de la pobreza que caracteriza a la región. Por
último, se desarrollan conclusiones con recomendaciones orientadas a fortalecer la función democratizadora, redistributiva y
garante de los derechos sociales de los estados latinoamericanos
en el siglo xxi .

1
La primera generación se inicia a mediados del decenio de 1980 y se extiende hasta mediados del de 1990.
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1. Breve derrotero histórico de las etapas
de la protección social en América Latina
En la primera etapa de desarrollo de los sistemas de protección
social, la protección resulta poco institucionalizada y altamente
secularizada, donde son la Iglesia, la élite política y la clase alta,
los actores de la sociedad civil, los que financian la provisión de los
servicios asistenciales y de bienestar. El bienestar y la atención
social poseen una matriz fuertemente caritativa y el apoyo a los
excluidos sociales se limita a la acción humanitaria y altruismo
organizado. No será sino hasta finales de los años veinte e inicios
del decenio de 1930, que tienen lugar los primeros esfuerzos por
institucionalizar la oferta de protección social sobre sistemas
contributivos dirigidos a cubrir los riesgos de los trabajadores
del sector formal urbano.
En el decenio de 1940 no cabían dudas de que se asistía a una
segunda etapa del desarrollo de los sistemas de protección social
y políticas sociales con la égida del recién institucionalizado modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Durante el
periodo que estuvo vigente pueden distinguirse dos fases, una
primera entre los decenios de 1940 y 1950 que se caracterizó por
la mayor participación del Estado en la regulación de los mercados y la economía, y una segunda que inicia en el decenio de
1960 y se extiende hasta el de 1980, en la que dominó una tendencia de corte desarrollista con un Estado que intensifica su
función como proveedor. Durante esta segunda etapa (19601980) los esquemas de protección y política social se caracterizaron por su concepción más universalista y progresiva ampliación de la cobertura en salud y educación; no obstante, contaba
con claras limitaciones en cuanto a la universalización y una alta
priorización de grupos específicos de la población en el acceso,
tales como trabajadores formales asalariados, clase media y media-alta y sectores agremiados, dando lugar así a una suerte de
“universalismo fragmentado” (Duhau, 1997; Filgueira, 1998).
En esta etapa no todos los países de la región logran industrializarse y en algunos casos la industrialización resulta débil.
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Tampoco existió el mismo grado y ritmo de industrialización entre aquellos que efectivamente lo hicieron, lo cual contribuyó a
que se definieran diferentes patrones y trayectorias de los regímenes de bienestar en América Latina. En este sentido, es propicio
hablar de tres grandes grupos de países que conforman diferentes
tipos de regímenes de bienestar. Un primer grupo comprende los
países con un régimen “universalista” o de universalismo estratificado, que se caracterizan por una elevada proporción de población protegida por los sistemas de salud y seguridad social, así
como por una notable expansión de la cobertura educativa en los
niveles de enseñanza primaria y secundaria hacia finales de la
etapa de desarrollo económico del modelo de sustitución de importaciones. Este régimen comprende a Argentina, Chile, Costa
Rica y Uruguay, en los que destaca la fuerte estratificación de los
niveles de protección, beneficios, calidad y condiciones de acceso a los sistemas de salud y seguridad social durante la etapa,
siendo los empleados estatales, profesionales y asalariados urbanos formales los que contaron con mayores oportunidades de acceso a los servicios, mientras que los trabajadores rurales, informales y desempleados experimentaron un acceso limitado, tardío
y de menor calidad (Filgueira y Filgueira, 2002).
Un segundo tipo enfatiza el carácter “dual” del régimen de bienestar social definido por la coexistencia de un universalismo
fragmentado en las zonas urbanas y alta exclusión de la protección social en las rurales. Este régimen se caracteriza por una alta
fragmentación histórica vinculada al mercado de trabajo entre
quienes acceden (empleados estatales, profesionales y asalariados
urbanos) y quienes no (indígenas, trabajadores rurales, desempleados y pobres urbanos) a los servicios de protección social. En
Brasil y México, países con un régimen dual, los sistemas de seguridad social se construyeron de forma estratificada durante la etapa de sustitución de importaciones. En el caso de Brasil, siendo
uno de los diversos contrastes respecto a México, el proceso de
construcción inició más temprano y fue alcanzando de manera
progresiva mayores niveles de cobertura, principalmente en materia de seguridad social (Barba y Valencia, 2014: 6).
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El tercer tipo de régimen de bienestar es el “excluyente” y se
encuentra integrado por un buen número de países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana) y de la región andina (Bolivia y Perú) además de
Ecuador y Paraguay. Algunos autores integran a este grupo los casos de Colombia y Venezuela (Martínez Franzoni, 2008), mientras que otros adicionan a Haití tras analizar el ritmo de constitución y niveles de cobertura de los sistemas de protección social
(Mesa-Lago, 1989). Durante la etapa de desarrollo con el modelo
de sustitución de importaciones, este grupo de países se caracterizó por un Estado residual que no interviene, o lo hace poco, en
la corrección de desequilibrios, por sistemas de seguridad social y
salud de corte elitista basados en políticas de protección que favorecen a una minoría y un elevado nivel de desigualdad de ingreso
(Martínez Franzoni, 2008).
No resulta baladí señalar que la clasificación de países según
tipo de régimen de bienestar resulta analíticamente provechosa y
no por ello se omite la relevancia de las especificidades propias
asociadas a cada régimen de bienestar nacional. A modo de ejemplo, para los casos con un régimen dual de Brasil y México, las
especificidades nacionales de sus regímenes de bienestar pueden
identificarse, entre otras dimensiones significativas, en las divergencias de los procesos y las coaliciones político-económicas que
impulsaron los proyectos de modernización con el modelo de
sustitución de importaciones y que derivan más tarde en diferentes formas de capitalismo dependiente; a saber, fuerte oligarquía
terrateniente que cumple un papel central en Brasil y desmantelamiento de la misma en México (Barba y Valencia, 2014: 4).
En la antesala de la tercera etapa de desarrollo de la protección social en América Latina, que se abre tras la crisis de la deuda de 1982, una serie de factores, como los déficits fiscales derivados del tipo de gestión y financiamiento definido por los estados
para sus sistemas de prevención del riesgo social, el cambio hacia
un capitalismo más internacionalizado, financiero y global y el
propio advenimiento de una crisis económica en la región (decenio de 1980), terminaron por definir la necesidad de un cambio
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en el modelo de desarrollo económico como en el paradigma de
la protección social. El gradual abandono del modelo de sustitución de importaciones significó pasar de la consigna de la industrialización autónoma a la del desarrollo basado en reglas de
competencia internacional en las que logran participar las economías abiertas. Un grupo importante de países latinoamericanos encontraron la fórmula para adentrarse en el juego del libre
mercado en las políticas económicas aconsejadas por la nueva
ortodoxia liberal con el patrocinio ideológico del Consenso de
Washington (Portes y Hoffman, 2003: 7; Ricardi, 2017a: 115).
Los procesos de estabilización, ajustes y reformas sociales que
tienen lugar durante esta etapa se caracterizan por ser diversos
entre los diferentes países pertenecientes a los distintos tipos de
regímenes de bienestar, los que afectados en gran medida por la
heterogeneidad de sus dependencias de trayectorias, experimentan a lo largo de los años noventa desarrollos diferenciados de
sus redes de protección sociales.
En esta etapa, en la que el Estado se repliega limitando su
función de provisión mientras amplía las de subsidiario y regulador, y las reformas de mercado y políticas sociales fracasan en
disminuir la desigualdad de ingresos y lograr el crecimiento económico sostenido esperado, tiene lugar una inclusión política
insuficiente como para satisfacer las demandas de ciudadanía
social y evitar la crisis de incorporación política (Filgueira et al.,
2012: 31-34). Por crisis de incorporación política se entiende
aquella que tiene lugar cuando “la necesidad de interacción cooperativa en los mercados y en la política, así como la presión desde los sectores subalternos en términos de demandas económicas, políticas y sociales, no están siendo atendidas por los
patrones institucionales de incorporación y regulación” (Filgueira, 2013: 20) que se esperaba lograría el proceso que Moore
(1966) denominó como “modernización conservadora”.
Con el fracaso del proyecto de modernización conservadora
y la crisis de incorporación política resultante, se abre en un número importante de países de Latinoamérica una cuarta etapa de
desarrollo de los regímenes de bienestar asociada al denominado
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“giro a la izquierda” (Arditi, 2008; Filgueira et al., 2012; Midaglia
et al., 2018). Lo cierto es que, desde finales del decenio de 1990 e
inicios del siglo xxi , se comienza a configurar una nueva perspectiva de desarrollo con un “nuevo paradigma de competitividad sistémica” (Cecchini y Martínez, 2011: 27-47), mediante el
cual gana firmeza la cultura e institucionalidad democrática en
un marco de “reforma de las reformas” (Marchesi, 2004) o “reformas de segunda generación” (Filgueira, 2013), con las que se
busca promover la integración regional a la economía internacional como forma de recuperar las fortalezas de los países (Cecchini y Martínez, 2011: 33).
Al igual que en las etapas anteriores, durante esta etapa se
hace presente la heterogeneidad regional entre regímenes de bienestar y países, no obstante, y como atinadamente ha sido subrayado, “no existe lugar a dudas de que las políticas sociales del siglo xxi expresan cierto cambio de orientación en relación con
las impulsadas en la década de 1990” (Midaglia et al., 2018: 13),
principalmente en lo relativo al abandono gradual de la anterior
retracción del Estado en sus funciones regulativas, el avance
pro-mercado en la provisión de bienestar social y el imperativo
de las políticas redistributivas como estrategia de reducción de la
desigualdad, para en su lugar “ensayar diversas propuestas públicas que se ubican en las fronteras de los diversos regímenes de
bienestar” (Midaglia et al., 2018: 13).

2. Pobreza e indigencia, avances y desafíos actuales
Los niveles de pobreza e indigencia, tanto promedio como nacionales, en la mayoría de los países de América Latina se mantu
vieron altos durante el decenio de 1990 y hasta finales de la etapa
de las reformas y crisis de las reformas neoliberales (cepal ,
2018), siendo recién a comienzos del siglo xxi que empieza a observarse su reducción significativa (gráfica 1). Un ejemplo representativo de la incapacidad de los estados democráticos de la
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época para resolver el problema de la pobreza e indigencia es el
caso de Argentina, país que duplicó la proporción de población
urbana que se encontraba por debajo de la línea de pobreza de
ingresos y cuadruplicó la que vivía por debajo de la de indigencia
entre 1990 y 2002, año en que estalla la crisis económica que impactó con mayor fuerza sobre los estratos económicos medios de
la sociedad (cepal , 2018).
A comienzos del decenio de 1990, el grupo de países con regímenes de bienestar excluyente y dual advertían niveles elevados
de pobreza que alcanzaban más de 45 % (El Salvador, República
Dominicana, Colombia, Paraguay, México y Brasil) y 60 % de la
población (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras)
(cepal , 2018). A inicios del segundo decenio del siglo xxi , los
niveles de pobreza descienden considerablemente en el conjunto
de estos países, a excepción de Guatemala, alcanzando en algunos casos niveles inferiores a 35 % (Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador), mientras que en Honduras, México y República Dominicana la disminución fue mucho más modesta (cepal , 2018).
gráfica 1. indigencia y pobreza promedio ponderado para
américa latina (17 países), 1997-2014 ( %)
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En el último decenio del siglo xx , durante la etapa marcada
por la desregulación de los mercados –principalemente el laboral–, la privatización de empresas públicas y la mercantilización
de la provisión de servicios de bienestar, los esquemas de protección social tradicional (contributiva) fueron incapaces de incorporar plenamente a la población pobre a algún mecanismo eficiente de asistencia, promoción social y protección ante
situaciones de emergencia. Tampoco lo consiguieron los esquemas focalizados de los Fondos de Inversión Social (fis ), que siguieron limitados en el acceso para los hogares de bajos ingresos
con menores de edad a cargo. La persistencia de dichas restricciones legaron al siglo xxi uno de los problemas más complejos
que aún aqueja a los países de la región al margen de las mejoras
experimentadas; el de la infantilización de la pobreza y la indigencia (cepal , 2010a: 159). En América Latina la pobreza e indigencia infantil, que refieren a la población del grupo etario de
0 a 14 años, registran en promedio una sensible disminución entre 2010 y 2014, respecto a los niveles observados a finales del decenio de 1990; no obstante, continuaron siendo notablemente altos en la mayor parte de los países de la región y muy superiores
a los que afectan a la población adulta de 15 y más años de edad.
Alrededor de 2014 países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela
advierten niveles cercanos y superiores a 50 % de la población
infantil que vive en situación de pobreza, muy por encima de los
niveles observados en los países de tradición “universalista” en
materia de bienestar que, a excepción de Costa Rica, registran
niveles inferiores a 15 % (cuadro 1). Por su parte, la indigencia
infantil alrededor 2014 advierte niveles elevados en Nicaragua,
Paraguay, México, República Dominicana y Bolivia, y muy elevados en Guatemala y Honduras, los cuales contrastan notablemente con los registrados en Chile, Argentina y Uruguay (cuadro 2).
La evidencia resultado del análisis muestra que la incidencia de
la pobreza e indigencia infantil respecto a la adulta conforma
una problemática que persiste en la región (cuadro 1).
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cuadro 1. niveles de pobreza infantil y adulta para américa
latina (18 países) alrededor de 2014 ( %)
0-14 años

15 años y más

Venezuela

46.9

24.9

–22.0

México

54.6

34.5

–20.2

Colombia

41.8

22.7

–19.1

Brasil

30.3

11.5

–18.8

Paraguay

55

36.7

–18.3

Guatemala

77.6

59.9

–17.7

Ecuador

40.5

23.7

–16.8

Panamá

32.7

16.1

–16.6

El Salvador

52.1

36.6

–15.6

Nicaragua

67.6

52.7

–14.9

Bolivia

42.8

28.3

–14.6

Perú

33.4

18.9

–14.5

Honduras

83.1

69.1

–14.0

Rep. Dominicana

47.1

33.3

–13.8

Costa Rica

29

15.7

–13.3

Chile

13.1

6.2

–6.9

Uruguay

9.2

3.0

–6.3

Argentina

7.7

3.1

–4.7

42.5

27.6

–14.9

países

América Latina
(promedio)
nota:

diferencia

los valores porcentuales para el tramo etario 15 y + representan el
promedio de los tramos etarios 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 65 y más.
Datos disponibles para 2013 en Bolivia, Chile, Honduras y Venezuela, 2012
en zonas urbanas para Argentina y 2009 en Nicaragua.

fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).
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cuadro 2. niveles de indigencia infantil y adulta para américa
latina (18 países) alrededor de 2014 ( %)
0-14 años

15 años y +

Guatemala

56.9

38.0

–18.9

Honduras

60.6

45.0

–15.7

Paraguay

29.4

16.6

–12.8

México

24.8

12.2

–12.7

Nicaragua

37.6

25.2

–12.5

Bolivia

23.7

13.8

–9.9

Rep. Dominicana

24.5

15.6

–8.9

Venezuela

15.9

7.2

–8.7

Ecuador

15.4

7.6

–7.8

Colombia

13

6.1

–7.0

Panamá

18.6

11.8

–6.8

El Salvador

17

10.6

–6.4

Costa Rica

12.2

6.0

–6.2

Brasil

8.5

3.2

–5.3

Perú

7.1

3.2

–3.9

Chile

4.2

2.0

–2.2

Argentina

2.7

1.3

–1.4

Uruguay

1.5

0.5

–1.0

20.8

12.5

–8.2

países

América Latina
(promedio)
nota:

diferencia

los valores porcentuales para el tramo etario 15 y + representan el
promedio de los tramos etarios 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 65 y más.
Datos disponibles para 2013 en Bolivia, Chile, Honduras y Venezuela, 2012
en zonas urbanas para Argentina y 2009 en Nicaragua.

fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).
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De las variaciones observadas entre países y conglomerados
de éstos, surge la necesidad de que las soluciones al problema
sean diversificadas. Países de más temprano desarrollo social,
con regímenes de bienestar universalistas y sistemas de protección social institucionalmente maduros como Argentina, Chile,
Costa Rica y Uruguay,2 muestran menor infantilización de la
pobreza y la indigencia durante la etapa denominada como
“giro a la izquierda”, en comparación con los países de menor,
más lento y tardío desarrollo social, regímenes de bienestar de
carácter excluyente y sistemas de políticas sociales y protección
social escasamente institucionalizados, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Paraguay, o
incluso respecto a países de régimen dual y sistema de protección social con grados intermedios de institucionalización
como es el caso mexicano (cuadros 1 y 2) (Mesa-Lago, 1989; Filgueira, 1998; Barba, 2009).
La necesidad de desarrollar estrategias diversificadas se advierte, por ejemplo, en el combate a la pobreza infantil dadas las
diferencias de factibilidad y costo entre países para sumar “una
transferencia adicional de una línea de pobreza por cada niño
menor de 5 años y media línea de pobreza por cada niño de entre
5 y 14 años” (cepal , 2010b: 211), con un esquema focalizado y
universal en el corto plazo. En países con regímenes universalistas, con reducidas tasas de natalidad, en contraste con aquellos
con altas tasas, en los que el problema se presenta con mayor
fuerza e integran el grupo con régimen excluyente, este tipo de
medida resultaría menos costosa, más asequible y “ampliamente
recomendable, puesto que significa invertir en generaciones futuras más productivas y en sociedades más igualitarias” (cepal ,
2010b: 211).

Si bien no forma parte del grupo de países con régimen de bienestar universalista, aunque sí del grupo con sistema de protección social “pionero”, habría
que sumar aquí el caso de Brasil.
2
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3. Mercado de trabajo y previsión social
Desde inicios del decenio de 1990, la precarización e informalidad de las relaciones laborales se intensifica en varios países de
América Latina hasta bien entrado el siglo xxi (cepal , 2018).
Esta observación encuentra dos explicaciones, por un lado, las
dificultades para mantener un crecimiento constante y progresivo de las economías de los países durante el decenio de 1990 y
luego, por otro, los embates de las crisis económicas y financieras
de finales del siglo xx (crisis de 1994) e inicios del xxi (crisis de
2007). Ambos factores contribuyen a explicar el deterioro de las
condiciones de empleabilidad y el aumento –y en algunos países
la “débil” reducción– de la ocupación en sectores de baja productividad durante el último decenio del siglo xx e inicios del
siglo xxi , asociado en este último al cierre del ciclo de crecimiento económico estable que se había iniciado en la región hacia 2003 (cepal , 2010b: 47). De un total de 15 países latinoamericanos considerados, sólo siete de ellos han experimentado una
disminución de la ocupación en el sector informal de la economía alrededor de 2014 respecto a inicios de los años noventa, y
tan sólo en cinco ha sido realmente significativa (Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Nicaragua) (cuadro 3).
Asimismo, el análisis sugiere que la brecha de género en la
población ocupada en el sector informal para los países latinoamericanos no se ha podido cerrar, siendo la población de
mujeres ocupadas la más afectada (gráfica 2). En los últimos
quince años (1999-2014) la brecha ha ido reduciéndose en términos promedio para América Latina; no obstante, la población femenina ocupada continúa mostrando en la actualidad
niveles bastante más elevados de precariedad, insuficiencia salarial, duración de la jornada laboral, subempleo por insuficiencia de horas trabajadas y falta de acceso a la seguridad social
(cepal , 2018).
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cuadro 3. ocupados en el sector informal para américa latina
(18 países) alrededor de 1990 y 2014 ( %)
1990

2014

diferencia

Chile

38.8

29.2

–9.6

Paraguay

60.1

50.6

–9.5

Argentina

43.9

37

–6.9

Brasil

44.2

37.9

–6.3

Nicaragua

48.7

43.4

–5.3

Honduras

52.5

51.4

–1.1

México

42.7

42.3

–0.4

Bolivia

57.6

57.6

0

Panamá

32.3

32.8

0.5

Costa Rica

36.6

37.8

1.2

Uruguay

34.7

36.8

2.1

Ecuador

53.7

56.4

2.7

El Salvador

50.7

53.6

2.9

Guatemala

53.3

57

3.7

Venezuela

36.6

51.6

países

15

Colombia

s.d.

56.3

s.d.

Perú

s.d.

57.2

s.d.

Rep. Dominicana

s.d.

48.4

s.d.

46.5

0.8

América Latina
(promedio)

45.8

nota:

se emplean datos a nivel urbano por su mayor disponibilidad en el
conjunto de países seleccionados. Datos disponibles (columna 1990), año
1989 en Bolivia y Guatemala, 1991 en Panamá, 1992 en México, 1993 en Brasil y Nicaragua, 1994 en Paraguay y 1995 en El Salvador. Datos disponibles
(columna 2014), año 2013 en Bolivia, Chile y Honduras, 2011 en Venezuela y
2009 en Nicaragua.
fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).
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La gráfica 2 muestra información desagregada para aquellos
países en los que existen datos, según sexo y alrededor de 2014.
En ésta se evidencia que en el grueso de los países, con excepciones como la de Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela, existe una mayor probabilidad para las mujeres ocupadas respecto a los varones ocupados de insertarse en puestos
laborales informales. Países del Cono Sur como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que conforman, a excepción de Brasil, el racimo de regímenes universalistas de provisión de bienestar,
muestran tanto brechas de género más estrechas como menores
niveles de ocupación femenina en el sector informal, en comparación con lo observado en algunos de los países de la región andina y de América Central que comparten el carácter excluyente
de sus regímenes de bienestar (Bolivia, Guatemala, Ecuador, El
Salvador, Perú, y en el Cono Sur, Paraguay) (gráfica 2).
gráfica 2. ocupados en el sector informal según sexo para
américa latina (17 países) alrededor de 2014 ( %)
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nota:

se emplean datos a nivel urbano por su mayor disponibilidad en el
conjunto de países seleccionados. Datos disponibles para 2013 en Bolivia,
Chile y Honduras, 2011 en Venezuela y 2009 en Nicaragua.

fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).
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El caso de México, caracterizado por el extenso sector informal que históricamente forma parte de su mercado laboral y
contribuye a definir parcialmente el path dependency de su régimen de bienestar social nacional como regresivo, dual, de un
“universalismo minimalista” y niveles intermedios de desarrollo
y cobertura de sus sistemas de protección social, evidencia una
brecha de género de su población ocupada en el sector informal
que lo ubican a mitad de camino entre el grupo de países que
cuenta con menor nivel de mujeres ocupadas en el sector y brecha de género más estrecha (países de régimen universalista) y el
de mayor nivel y más amplia brecha (países de régimen excluyente), aunque más próximo a este último (gráfica 2).
La brecha de género también encuentra expresión en la población ocupada que realiza aportes al sistema de previsión social
(contributivo y de fondo de pensiones). Tanto en promedio como
en la mayoría de los países de América Latina, hay una menor
proporción de varones ocupados respecto a mujeres ocupadas
que se encuentran afectados por carencia de aportes al sistema
previsional (gráfica 3). Si bien la tasa de participación laboral femenina crece de forma sostenida desde los últimos 35 años, el
equivalente a una generación, la inserción laboral de las mujeres
se ha caracterizado por tener lugar fundamentalmente en el sector informal y en puestos laborales precarios y contractualmente
inestables. La brecha de género que persiste desde los fallidos intentos de incorporación política de los sectores populares a los
procesos de modernización durante la etapa de reformas y crisis
de las reformas neoliberales puede explicarse principalmente por
tres factores. En primer lugar, la inserción de la fuerza laboral femenina ocurrió en un mercado que había cambiado con la instalación de dinámicas de flexiseguridad y flexibilización laboral
impulsadas por el paradigma de desregularización del mercado
de trabajo. En otros términos, la inserción laboral de la mujer se
llevó a cabo en un mercado transformado, más desigual, con mayor desempleo y menores garantías (Filgueira et al., 2012: 35-36).
Segundo, a la hora de negociar y pactar las condiciones de
trabajo y contractuales pesó sobre las mujeres el hándicap de su
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menor experiencia laboral y escaso background sindical, lo que
ubicó al contingente femenino en desventaja relativa respecto a
los varones (Filgueira, 2013: 21). El tercer factor guarda relación
con la retracción, y en algunos casos desarticualción, de las estructuras de protección social contributiva de larga data orientadas a la clase media y obrera, desarrolladas por los regímenes de
bienestar en un buen número de países durante el periodo regido por el modelo de sustitución de importaciones, y la implementación de los nuevos sistemas de capitalización individual
que, por una parte, redujeron la alta estratificación en el acceso,
y por la otra, no alcanzaron a traducirse en mejoras significativas
en términos de ciudadanía y derechos sociales.
Como se observa en la gráfica 3, a excepción de Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, los niveles de aportes previsionales resultan ser asombrosamente bajos, como en los casos
de Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, llamando poderosamente la atención el guatemalteco. Los casos de México y
Colombia se ubican en una posición intermedia entre los países
de régimen universalista y los de régimen excluyente pero, de
nuevo, más próximos al promedio de estos últimos. Con base en
la información que presenta la gráfica 3, es posible afirmar que
países como México y Colombia, con regímenes de bienestar familiaristas y duales, y gran parte de los que conforman el grupo
de régimen excluyente (Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú), se verán enfrentados con mayor fuerza en
el mediano o largo plazo a la necesidad de resolver el problema
fundamental de “cómo proveer transferencias básicas en efectivo
a los adultos mayores que ya no pueden trabajar o conseguir un
trabajo y cómo, al mismo tiempo, seguir alcanzando altas tasas
de participación femenina e invirtiendo en capacidades para las
nuevas generaciones” (cepal , 2010b: 215).
La necesidad de desarrollar estrategias regionales diversificadas de rediseño de los sistemas previsionales que contribuyan a
mejorar la brecha de género y las condiciones de empleabilidad
de la mujer tampoco es nueva, ya que se advierte como imperativo desde hace un tiempo a la fecha el que se “reconozca el costo
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de la continuidad y la calidad de sus empleos por ser quienes sostienen la carga no remunerada del trabajo, o bien, desvinculen
una proporción importante de la pensión futura del nexo formal
en el mercado laboral” (cepal , 2010b: 215).
gráfica 3. ocupados que aportan a un sistema previsional
en américa latina (13 países) alrededor de 2014 ( %)
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nota:

se emplean datos a nivel urbano por su mayor disponibilidad en el
conjunto de países seleccionados. Datos disponibles para 2013 en Chile y
Honduras, 2005 en Nicaragua, 2004 en Bolivia y 2002 en Guatemala.

fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).

Las posibilidades de institucionalización de sistemas de protección social que no descansen exclusivamente, o casi por entero, en la capacidad de los esquemas contributivos y cuenten, por
lo tanto, con pilares más fuertes y amplios de solidaridad pueden
evaluarse a partir de las desigualdades que se expresan en otro
tipo de brecha; a saber, la que se abre entre los porcentajes de población ocupada que realizan aportes previsionales según quintiles de ingreso (gráfica 4). En la región, sobre una selección de trece países, Chile es el caso que logra estrechar más la brecha de
aportes previsionales entre los trabajadores de menores ingresos
(quintil 1) y los de mayores (quintil 5) (gráfica 4). En menor medida esta tendencia se observa en Nicaragua y Paraguay (grá
fica 4). En el caso de Uruguay, no sin sorpresa, la brecha de aportes
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previsionales entre el quintil de menores y el de mayores ingresos
lo aproxima a las observadas en Honduras y Colombia, posicionadas entre las más amplias en la región. El caso de Argentina, una
de las primeras sociedades en desarrollar sistemas tempranos de
seguridad social contributiva,3 muestra un deterioro de su capacidad de protección previsional en los 5 quintiles si se toma como
referencia de comparación el racimo de países del Cono Sur (incluyendo Brasil) y del régimen universalista (Chile, Uruguay y
Costa Rica) al que históricamente pertenece (gráfica 4).
gráfica 4. ocupados que aportan a un sistema previsional por
quintiles de ingreso en américa latina (13 países) alrededor
de 2014 ( %)
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nota:

se emplean datos a nivel urbano por su mayor disponibilidad en el
conjunto de países seleccionados. Datos disponibles para 2013 en Chile y
Honduras, 2005 en Nicaragua, 2004 en Bolivia y 2002 en Guatemala.
fuente: elaboración propia con información de cepal (2018).

En 1904 se creó en el país con base en la ley 4349 de 1904 la Caja Civil
para empleados estatales (trabajadores de la educación, la banca, el ferrocarril y
justicia) y en 1954 se consagró el derecho a la seguridad social con la ley 14370.
3
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Por su parte, México mantiene la tendencia a ubicarse en una
posición intermedia entre los países de la región en materia de
porcentajes de ocupados con aportes previsionales en los diferentes quintiles de ingreso, sin superar el nivel promedio latinoamericano (gráfica 4). No obstante, desde una perspectiva diacrónica,
los porcentajes de ocupados que realizan aportes previsionales en
general –sin desagregar por quintiles ni sexo, es decir, ocultando
ambas brechas– han venido creciendo en el país desde comienzos
del siglo xxi , pasando de 36.4 % en 2002 a 36.9 % en 2006, 39.8 %
en 2010 y 41.3 % en 2014 (cepal , 2018). Un aumento de la población ocupada que realiza aportes previsionales mejora las probabilidades de acceso a una pensión futura (vejez o retiro) más o
menos adecuada en un país donde la seguridad social continúa
siendo fuertemente dependiente del aporte del trabajador. No
obstante, no corrige ni actúa sobre las disparidades contributivas,
las que se mantienen o amplían en términos de porcentajes de población ocupada segmentada por brechas de género e ingresos.
Destacan los reducidos niveles de aporte previsional de los
ocupados de menores ingresos en países con régimen de bienestar excluyente y sistemas de protección tardíos, como Bolivia,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, a los que se
les suma Colombia, inferiores en la mayoría de los casos a 10 %
(gráfica 4). Los diferenciales entre países y grupos de éstos recién
discutidos, en términos de niveles, brechas y capacidades de las
estructuras nacionales de protección social para enfrentarlos, responden en gran medida a diferenciales en las dependencias de
sendero, herencias culturales y procesos histórico-económicos
que han experimentado durante el siglo xx . En el caso de los países con régimen de bienestar excluyente, los bajos niveles de aportes previsionales en los diferentes quintiles de ingreso, así como
sus brechas, guardan estrecha relación con la herencia social e
histórica en materia de protección y provisión del bienestar, según la cual han sido y siguen siendo las élites lugartenientes y económicas las que detentan el poder de administrarlas y determinar
su asignación. En este grupo de países se mantienen desde mucho
tiempo atrás los “estados predadores” (Evans, 1995) o “élites de-
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predadoras” (Filgueira, 2005), las cuales concentran los beneficios, recursos y prestaciones estatales sin que exista ningún tipo
de control ni distribución pública de los mismos (Filgueira y Filgueira, 2002: 139-145). Los sistemas de seguridad social quedan
por consiguiente reducidos a ser una expresión de políticas elitistas orientadas a garantizar privilegios extras a la propia población
privilegiada, compuesta principalmente por profesionales, funcionarios del sector público y una reducida parte de los trabajadores urbanos del sector formal (Filgueira y Filgueira, 2002: 139).

4. Protección no contributiva y programas
de transferencias condicionadas
En un buen número de los países de la región se ha avanzado en
protección social gracias a la expansión del gasto social y la cobertura en bienestar hacia sectores de la población otrora excluidos.
El avance se logra a partir de políticas sectoriales en educación,
salud y seguridad social, mediante programas de subsidios a los
alimentos y, principalmente, a través de la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas como medida
de protección del ingreso. El avance se asocia también al incremento de la inversión social (gasto social) promedio en América
Latina, que pasa de 13 % del Producto Interno Bruto (pib ) en 1990
a 18 % en 2008, siendo también significativo el aumento que experimenta respecto al gasto público total.4 Este cambio refleja la relevancia y mayor prioridad que ha venido adquiriendo lo “social” en
la región desde el primer lustro del siglo xxi (cepal , 2010b: 194).
Se trata de un avance importante en la región, no obstante, sigue siendo insuficiente si se lo compara con el experimentado

El gasto social como porcentaje del gasto público total creció casi cinco
puntos porcentuales en promedio para América Latina entre 1990 y 2008 (cepal,
2010b: 192).
4
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por las sociedades de economía avanzada de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde ); en promedio posicionadas en torno a siete puntos porcentuales por
sobre los países latinoamericanos y alcanzando una inversión
social promedio de 21 % de su pib en 2005 (cepal , 2010a: 104).
A este diferencial se le adiciona la especificidad regional del problema de una elevada heterogeneidad tanto de esquemas de protección, altamente fragmentados, como de niveles de inversión
social y efectos redistributivos. Los niveles de gasto social per
cápita varían notablemente entre los países y en un rango amplio
que se extiende desde un máximo de 2 567 dólares en Trinidad y
Tobago a un mínimo de 47 dólares en Haití, niveles que en el
grueso de los casos guardan correlación con los diferentes grados de crecimiento de sus economías (gráfica 5).
gráfica 5. gasto social per cápita y producto interno bruto
(pib) per cápita para américa latina y el caribe (22 países), 2015
(en dólares a precios constantes de 2010)
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nota: en Venezuela el pib per cápita corresponde a 2014 y el gasto social per
cápita a 2009. En Cuba y Jamaica el gasto social per cápita corresponde a 2014.
fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).
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Ahora bien, la distribución del ingreso per cápita de mercado (ingreso primario) de los hogares se caracteriza por estar
bajamente concentrada en países como Venezuela, El Salvador,
Uruguay y Nicaragua, y altamente concentrada en Argentina,
Brasil, Chile, Honduras y República Dominicana (gráfica 6), lo
que se explica por el hecho de que en estos últimos existe una
alta diferenciación entre los hogares en función del grado en
que dependen de las transferencias monetarias y del que participan del mercado de trabajo (cepal , 2010a: 105). En casi todos los países que se muestran en la gráfica 6, se observa que los
programas de transferencias han funcionado como mecanismos efectivos de desconcentración del ingreso primario y disminución de la desigualdad distributiva. La disminución es mayor en aquellos países que cuentan con sistemas de protección
social de temprana institucionalización, más desarrollados y de
más elevada cobertura, como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay (gráfica 6).
Si bien los programas de transferencias condicionadas han
contribuido a disminuir la desigualdad distributiva del ingreso
primario de los hogares confirmando con ello que pueden funcionar como mecanismos progresivos de redistribución del ingreso de mercado, no siempre han mostrado serlo respecto a los
hogares según los estratos de ingreso a los que pertenecen, esto
es, la progresividad en términos absolutos no necesariamente se
cumple, por lo que las transferencias no siempre llegan en mayor
proporción a los hogares de más bajos ingresos (Cecchini y
Martínez, 2011: 53). A ello se suma que, si bien en países como
Argentina, Uruguay, Ecuador, México y Panamá, la reducción de
la desigualdad del ingreso primario que propician las transferencias monetarias es claramente progresiva, sólo en los casos de Argentina y Uruguay suponen un volumen de ingresos capaz de
mejorar significativamente el ingreso total (ingreso secundario)
(cepal , 2010a: 106).
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gráfica 6. desigualdad de ingresos según coeficiente de gini
per cápita antes y después de las transferencias y pensiones
públicas en efectivo en américa latina (17 países) 2011
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en el caso de Honduras se considera además del efecto de las pensiones y transferencias públicas sobre el coeficiente de Gini, los efectos del
impuesto a la renta personal y contribuciones a la seguridad social.
fuente:

elaboración propia con información de cepal (2018).

Un problema adicional que enfrentan los programas de
transferencias condicionadas en la región, siendo claros ejemplos Bolsa Familia de Brasil y Prospera de México,5 es su alta
vulnerabilidad a los cambios de regímenes y ciclos políticos, lo
cual impacta notablemente, por un lado, sobre los esfuerzos de
coordinación intersectorial generando prácticas aisladas de intervención y fragmentando la integración de la institucionalidad
social, y por otro, sobre los resultados que podrían ser capaces

5
En 1997 inició el programa Progresa, más tarde, en 2002, pasó a llamarse
Oportunidades y desde 2014 Prospera.
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de generar y la capacidad de mantenerse impermeables a prácticas clientelares (cepal , 2010a: 120). El problema de la alta
vulnerabilidad de los programas de transferencias condicionadas se acompaña de otro, el de un actual aumento sostenido de
la demanda social por los beneficios que proveen y una alta
probabilidad de que no se logre satisfacer por parte de la oferta, que resultará ser insuficiente tanto en el mediano como en
el largo plazo (cepal , 2010: 120). Es probable que a futuro
países como Costa Rica, Paraguay y, en menor medida, Uruguay, así como los caribeños Jamaica y Trinidad y Tobago, se
vean frente a la necesidad de resolver esta última problemática,
en la medida en que muestran niveles moderados y bajos de
cobertura de los programas de transferencias condicionadas
en relación con los niveles de inversión que realizan en éstos
(gráfica 7).
Por su parte, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y
Panamá han mostrado cubrir la demanda por los servicios de los
programas de transferencias condicionadas de un mayor porcentaje de la población total con niveles de inversión apenas por
encima del que realizan los países del grupo anterior (gráfica 7).
No obstante, los bienes y servicios que ofrecen los programas de
transferencias condicionadas en varios de estos países resultan
ser de baja calidad, precarios y consistentes en paquetes de atención básica. Lo que destaca la gráfica 7 es que si bien ha existido
en los últimos veinte años un intenso intercambio de experiencias y aprendizajes entre los países latinoamericanos en torno a
las soluciones a tomar frente a problemas relativamente semejantes (alta concentración del ingreso, falta de acceso a la seguridad social, riesgo social en la vejez), intercambio que ha sido facilitado por el accionar de agencias multilaterales de cooperación
regional e internacional, no se ha podido resolver aún el problema de la alta heterogeneidad regional con relación a la inversión
social en programas de transferencias condicionadas que realizan y los diferenciales poco correlacionados de los resultados en
cobertura que se obtienen (gráfica 7).
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gráfica 7. inversión y cobertura de los ptc 2009 en américa
latina y el caribe (18 países) ( %)
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elaboración propia con información de Cecchini y Martínez (2011).

5. Conclusiones
La pobreza y la indigencia disminuyen tanto en promedio como
en la mayoría de los países latinoamericanos desde fines del siglo xx y en lo que va del xxi , no obstante, persiste la problemática aún irresoluta de una elevada infantilización de la pobreza e
indigencia que, compartida por el conjunto de los países, pone a
los estados sociales de la región ante el desafío de desarrollar esfuerzos conjuntos, diversificados y más sólidos para su erradicación. Una solución de política social posible propuesta por la
cepal (2010b) –diferenciada según se trate del grupo de países
con un régimen excluyente, dual o universalista de bienestar–
estaría en sumar una transferencia adicional de una línea de
pobreza por cada niño que pertenece a un hogar pobre.
Las variaciones en los niveles de ocupación en el sector informal latinoamericano resultaron ser altamente vulnerables a los
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últimos embates económicos (crisis de 1994 y 2007-2008). Con
diferentes resultados entre los países latinoamericanos, la recuperación económica ha parecido ser un buen antídoto al crecimiento del sector, sin embargo, agendas de política social orientadas a
reducir su expansión podrán ser pensadas y diseñadas, en algunos casos más (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú)
que en otros (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay),
desde el planteamiento de posibles cambios necesarios en los sistemas nacionales de protección social y estrategias de enfrentamiento a determinadas formas de flexibilización, flexiseguridad e
inestabilidad laboral persistentes desde fines del siglo pasado.
En otro orden, en el análisis se identifican tres problemáticas
preocupantes asociadas al empleo y el mercado laboral. En primer lugar, la brecha de género de la población ocupada en el sector informal se mantiene significativamente abierta –siendo altamente preocupantes los casos de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Paraguay y Perú– afectando con mayor
fuerza a la población ocupada femenina que sigue advirtiendo,
con respecto a la masculina, mayores niveles de precariedad laboral, subempleo y salarios más bajos.
En segundo lugar, persiste la brecha de género de la población
ocupada que realiza aportes previsionales, siendo en un buen
número de países (Chile, Costa Rica, México, Colombia y Perú)
significativamente mayor la proporción de mujeres que la de varones que no logran acceder a la seguridad social. En tercer lugar, la brecha entre el porcentaje de ocupados más pobres y más
ricos que realizan aportes previsionales, con algunas excepciones como puede ser el caso chileno, se mantiene amplia para
toda la región, con el agravante en los países de régimen excluyente de conservar niveles bajos y muy bajos de aportes para el
conjunto de los quintiles de ingreso.
Una solución a considerar que podría contribuir a estrechar
las brechas de género identificadas residiría en el desarrollo de
agendas de política social con componentes de desfamiliarización del cuidado de dependientes en el hogar, de activación de la
paridad de género y corresponsabilidad en las labores no remu-
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neradas del ámbito doméstico. Sobre la base de esta alternativa,
se vuelve necesaria la evaluación rigurosa de los impactos que estas políticas podrían ejercer sobre las formas y estructuras tradicionales de división social del trabajo familiar y doméstico, así
como respecto al modo en que contribuyen a la mejora de la calidad y las condiciones de inserción laboral y empleabilidad de la
población femenina. De igual modo, políticas sociales orientadas
a garantizar el acceso a la previsión social de la población femenina, por ejemplo, mediante lo que podrían ser planes de desvinculación de la pensión de su nexo formal con el trabajo, podrían
funcionar si se realizan sobre una base de seguimientos rigurosos
y evaluaciones eficientes de sus resultados programáticos.
Los resultados del análisis sugieren la necesidad de políticas
sociales que se encaminen a favorecer la reducción de la brecha
en los aportes previsionales entre ocupados del quintil más rico
y del más pobre. En algunos casos la solución podrá encontrarse
mediante la introducción de reformas en los esquemas de cotización individual; en otros, con una mayor facilidad en el acceso,
ampliación de la cobertura y aumento de la calidad de los esquemas de aseguramiento compulsivo, mientras que en otros, por
medio de la articulación de ambas. Lo cierto es que no deberán
perderse de vista en el proceso las especificidades del problema
en cada país.
En el terreno de la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad distributiva se han visto mejoras sustantivas en la región tras el repunte del valor real del salario mínimo,
la activación e intensificación de los programas de transferencias
condicionadas y su efecto progresivo sobre la distribución del
ingreso primario. Del análisis se desprende que se requieren políticas de desconcentración del ingreso y ampliación de la progresividad redistributiva hacia los hogares de los diferentes estratos socioeconómicos. Un enfoque integral de activación de
políticas universales e inclusivas orientadas a la prevención y
protección de los riesgos sociales asociados al deterioro de los
niveles de ingreso a lo largo del ciclo de vida, podría constituirse
en una alternativa de contención atractiva.

220

césar augusto ricardi morgavi

Los dilemas, demandas y problemas sociales detectados en este
análisis, requieren respuestas y soluciones tempranas que los estados sociales latinoamericanos podrán ofrecer como un paso más
en el avance respecto a los procesos y medidas de solución que caracterizaron a la denominada “modernización conservadora”.
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES PARA RESPONDER A LOS RETOS DE
LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL DEL SIGLO XXI.
UNA MIRADA DESDE MÉXICO Y JALISCO
yasodhara silva medina

Introducción
La creación de instituciones dedicadas al desarrollo social, la implementación de programas públicos que buscan atender una diversidad de derechos sociales por separado, así como la creciente
agenda de evaluación para su mejoramiento, han mostrado ser
una respuesta insuficiente e incapaz del Estado para resolver la
pobreza y la desigualdad social. En este trabajo se busca reflexionar sobre las características de la cuestión social en nuestra época y cuáles son las principales causas por las que los enfoques
desde donde se diseña e implementa la política social han sido
tan poco efectivos en países como México a pesar de los esfuerzos discursivos de pasar de un abordaje asistencialista a otro
centrado en derechos sociales.
Con este fin se analiza el caso del estado de Jalisco con una revisión de su estructura de programas sociales, las poblaciones
atendidas, los derechos sociales que se ha propuesto cubrir, la
concurrencia de dependencias involucradas y se revisan los datos que arroja una encuesta realizada a la población beneficiaria
de programas públicos estatales en 2017, la cual compara las percepciones de cinco perfiles de beneficiarios: personas adultas
mayores, mujeres jefas de familia, estudiantes, personas con discapacidad y población en situación de pobreza y vulnerabilidad
alimentaria.
Las hipótesis de trabajo apuntan a la unidimensionalidad de
la perspectiva de igualdad de oportunidades, la limitada cober[223]
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tura que representan las poblaciones atendidas con respecto a las
poblaciones potenciales que comparten situaciones similares de
pobreza, el tratamiento aislado y minimalista de algunos programas que descontextualizan las condiciones acumulativas de carencias sociales, la desvinculación de la política económica, la
resistencia para abordar los problemas relacionados con la precariedad laboral, así como el uso sólo discursivo de atención a la
desigualdad social.
Para ello, el análisis se acompaña de la literatura que destaca
la crisis de las condiciones del trabajo y la crisis económica global en los últimos decenios como telón de fondo para reestablecer el tema de la desigualdad social como un aspecto central de
la nueva cuestión social.

1. Las tendencias constantes de la pobreza
y desigualdad en México y Jalisco
La medición de la pobreza en México ha transitado por diferentes momentos, en donde hasta antes de la publicación de la Ley
General de Desarrollo Social, en 2004, ésta se había centrado en
los ingresos, que con el tiempo dio origen a diferentes umbrales
para la adquisición de satisfactores relacionados con la alimentación, las capacidades y el patrimonio de los hogares.
En el primer caso, se refiere a la canasta alimentaria, en el segundo se añaden gastos en salud y educación, mientras en el tercero se incluyen además necesidades relativas al vestido, vivienda y transporte.
En la siguiente gráfica es posible observar tendencias estables
de la pobreza durante el periodo 1992-2012 en los tres niveles de
pobreza, que en dos decenios permanecen sin cambios importantes.
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gráfica 1. evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso a
nivel nacional en méxico (1992-2012)
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fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval, s. f.).

Lo mismo sucede cuando se revisan los datos que arroja la
medición multidimensional de la pobreza, ahora en referencia
a los años que van de 2008 a 2018, la cual, con el enfoque de derechos sociales, tampoco muestran indicios de una reducción
significativa en cualquiera de sus dimensiones, que dirigen su
mirada sobre carencias sociales (educación, salud, seguridad
social, espacio y calidad de la vivienda, servicios básicos), así
como el bienestar económico (gráfica 2).
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gráfica 2. evolución de la pobreza por carencias y bienestar
económico a nivel nacional en méxico (2008-2018)
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fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval, s. f.).

A nivel subnacional, el estado de Jalisco ofrece un panorama
similar al de la escala nacional respecto al comportamiento constante de la pobreza, aunque con una disminución ligeramente
más pronunciada de sus indicadores, tanto de las dimensiones
de ingresos como de carencias sociales, según se aprecia en las
gráficas 3 y 4.
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gráfica 3. evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso
en el estado de jalisco (1990-2010)
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fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval, s. f.).

Los cambios metodológicos realizados en la medición multidimensional de la pobreza de 2016 en el país generaron dudas
sobre la comparabilidad de los datos con los resultados arrojados
en años anteriores, por lo que las cifras de reducción del caso de
Jalisco también han sido cuestionadas sobre el probable efecto
de estos ajustes y la dificultad para estimar la variación a partir de
los mismos parámetros usados previamente.
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gráfica 4. evolución de la pobreza por carencias y bienestar
económico en el estado de jalisco (2008-2018)
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fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval, s. f.).

En materia de desigualdad, uno de los indicadores más común
mente utilizados es el coeficiente de Gini que hace referencia a las
diferencias de ingreso, cuyos valores van de 0 a 1, en donde 0 correspondería a máxima igualdad y en sentido inverso, el 1 a máxima desigualdad. En el cuadro 1, se observa un comportamiento
que ha sido oscilante en cuanto a incremento y disminución en
el periodo de referencia, en México y Jalisco, aunque con un
poco más de reducción en el segundo caso, sin dejar de reconocer que en ambos casos se mantienen altos.
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cuadro 1. coeficiente de gini en méxico y jalisco (2008-2016)
nivel

año

2008

2010

2012

2014

2016

Nacional

0.505

0.509

0.498

0.503

0.498

Jalisco

0.463

0.461

0.473

0.438

0.422

fuente:

indicadores de cohesión social a nivel nacional y según entidad federativa (2008-2016), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, s. f.).

Aquí resulta importante advertir que la desigualdad ha sido
particularmente señalada como un problema histórico y de carácter estructural que requiere una atención especial en la agenda social de América Latina, según diversos informes publicados
desde el primer decenio del presente siglo por los organismos
internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde, 2011) y con mayor insistencia
por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(cepal, 2010, 2012, 2014). Sus efectos negativos profundos en el
bienestar social convierten a la desigualdad en un núcleo básico
de la cuestión social.
La pobreza como un acceso nulo o limitado y la desigualdad
social como acceso diferenciado a los derechos sociales han
sido abordados por la política de desarrollo social en México y
sus entidades federativas, entre ellas, Jalisco, con un conjunto
cada vez más amplio de programas sociales. Después de tres
decenios de ensayo a nivel federal y poco más de un decenio en
los gobiernos subnacionales en el ámbito de entidades federativas y en mucho menor medida en los municipios, a excepción
de aquellos de mayor tamaño y disponibilidad de recursos, es
que al finalizar el segundo decenio del presente siglo se han intensificado los análisis en torno a las fortalezas y debilidades
del andamiaje de los programas sociales frente a otras estructuras programáticas u otras alternativas para integrar una política social más efectiva.
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El enfoque de derechos que en el país envuelve a la política social en general y a los programas sociales en particular lleva a preguntarse si no se trata de un enfoque de derechos “a la mexicana”,
que ha estado marcado por momentos históricos, tal como ha
sido analizado por diversos autores (Brachet-Márquez, 1996;
Barba, 2004; Ordóñez, 2009; Barba y Valencia, 2013), en donde el
contexto e intereses alrededor de cada etapa del desarrollo nacional han definido a los derechohabientes de la política social en la
mayoría de las veces de forma específica y en otras ocasiones con
un universalismo segmentado y estratificado que confiere características distintas en su cobertura frente a derechos iguales.
Un ejemplo de ello es el derecho a la seguridad social, a la que
se accede mediante diferentes instituciones según la afiliación
que corresponde a los diferentes tipos de empleadores y que excluye a un alto porcentaje de la población ya sea por haber tenido
una trayectoria laboral dentro del sector informal, profesionistas
que trabajaron de forma independiente por honorarios o quienes desarrollaron un trabajo no remunerado. En 2003 se creó un
programa social de pensión alimentaria no contributiva para
personas adultas mayores en el Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México, que en 2007 se extendió a nivel nacional. Un estudio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar, 2018) con base en datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos en Hogares (enigh , 2016) apuntó que en 2016
solamente 31 % de la población adulta mayor mexicana tuvo ingresos provenientes de un esquema de pensión contributiva
(23 % mujeres y 40 % de hombres), mientras 49 % lo hizo por
medio de pensiones no contributivas y 26 % no contaba con ningún tipo de pensión. A la desigualdad por género también se suman por entidades federativas y, dentro de las pensiones contributivas, las brechas son amplias entre sí.1 En ese mismo estudio

Valencia, Foust y Tetreault (2012) documentaron que, en 2010, la pensión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación oscilaba entre
140 686 y 175 858 pesos mexicanos.
1
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de Consar (2018), se presentan cifras sobre el monto promedio
mensual de ingresos por pensión contributiva que en 2016 ascendió a 5 128 pesos en el caso de mujeres y 6 602 pesos en el
caso de los hombres, mientras que la pensión no contributiva fue
de alrededor de 600 pesos.
En 2018 la pensión no contributiva en México tuvo un monto
de 580 pesos mensuales2 (Diario Oficial de la Federación, 2017),
mientras que en el estado de Jalisco correspondió a 1 325.40 pesos (Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 2018). La diferencia del
monto y también en la edad mínima de la población objetivo,
que ha oscilado entre los 65 y 70 años según el año de operación
y escala del programa federal o en las distintas entidades federativas, marca un acceso que, si bien aspira a ser universal, mantiene desigualdades significativas en su interior. Otra característica
del entendimiento del enfoque de derechos sociales en México
ha sido la adopción de métricas desagregadas por derecho, las
cuales, aunque sirven para dar cuenta de la situación que guarda
cada uno, desafortunadamente han transferido su lógica a las
formas de pensar y formular alternativas de solución a los problemas asociados a ellos, sin tomar en consideración que éstos
persisten profundamente interrelacionados entre sí.
De ahí que el tránsito del régimen de bienestar mexicano, caracterizado por su dualismo, segmentación múltiple y constante
exclusión relativa, fragmentación social y espacial (Barba, 2003;
Filgueira, 2005; Ordóñez, 2009; Barba y Valencia, 2013), requiere
reconocer los retos que supone llegar a un universalismo pleno
más acorde con la aspiración de alcanzar una ciudadanía social
en los términos planteados por Marshall (1950).

2
A partir de 2019, el programa federal establece un monto de 1 275 pesos
mensuales y define como su población objetivo a personas de 65 años o más que
viven en comunidades indígenas, de 68 años o más de edad en el resto del país y
de 65 a 67 años inscritas en el padrón de derechohabientes del programa Pensión
para Adultos Mayores activos a diciembre del ejercicio 2018.
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2. Interacción de distintos núcleos
de la cuestión social
La cuestión social del siglo xxi incorpora, además de la pobreza,
a otros núcleos que se encuentran en interacción constante,
como la desigualdad social que, desde los propios organismos
internacionales, han alzado la voz con sus propias posiciones
ideológicas, reconociendo las consecuencias de su presencia creciente en el mundo, así como la precarización del trabajo de
grandes contingentes de población, el incremento de la violencia
y la cuestión del cuidado de miembros dependientes en los hogares que afecta especialmente a las mujeres dentro de las nuevas
dinámicas de los hogares.
Estos núcleos pueden apreciarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen el fin de la pobreza, la reducción de
desigualdades, trabajo decente, igualdad de género, paz justicia e
instituciones sólidas y la protección del medio ambiente como
parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm ) fijados para el periodo
comprendido 2000-2015 y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods ) en el marco temporal de 2015 a 2030 amplió las prioridades sociales a escala global, en donde la igualdad
se vuelve central y se refleja en su promesa de que “nadie se quede atrás” (Naciones Unidas, 2015).
Los ods marcan las pautas de financiación para la cooperación internacional de Naciones Unidas desde su propuesta construida a partir de la exigibilidad de derechos humanos universales, cuya meta original contenida a partir de los odm sobre
erradicación de la pobreza ha logrado acompañarse de otras dimensiones interrelacionadas para mejorar las condiciones de la
población actual y futura en el mundo. Sin embargo, el marco de
acción que proponen los ods no ha estado exento de reflexiones
críticas que es importante tomar en consideración, entre las que
se señalan limitaciones relacionadas con la carencia de un abordaje sistémico de las discusiones sobre el desarrollo y los derechos
humanos, así como la carencia de un lenguaje “fuerte y explícito”
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de derechos humanos que vaya más allá de la adopción voluntaria de los estados y remitan a la obligatoriedad a la que están sujetos los estados respecto a la normatividad internacional (Villavicencio, 2018).
Como ha sucedido en el mundo, en México, la evidencia revela que el combate de la pobreza no puede sostenerse sin involucrar la reducción de desigualdades; ello como una forma de trascender la meta del acceso y habilitar una vía que introduzca el
papel de la calidad de los derechos para todas las personas y se
permita el cumplimiento de tres de los principios para el desarrollo social que en el caso mexicano establece la Ley General de
Desarrollo Social (lgds ): justicia distributiva, solidaridad e integralidad.
El primer principio, correspondiente a la justicia distributiva,
busca garantizar que todos reciban de manera equitativa los beneficios del desarrollo considerando el mérito y la necesidad; el
segundo principio, de solidaridad, hace referencia a la colaboración corresponsable de todos los actores a nivel individual y colectivo para mejorar la calidad de vida de la sociedad; y el tercero
se refiere a la integralidad que requiere la articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales (Artículo 3 de la lgds ).
La interacción de los núcleos de la cuestión social no aparece
de manera consistente en la hechura de los programas sociales;
lo que en algún momento se pudo percibir como un camino para
incorporar cada vez más a un mayor número de grupos poblacionales a la agenda social, mediante apoyos diseñados de acuerdo con necesidades específicas, quedó atrapado por un entra
mado institucionalmente complejo y reducido en sus numerosos
compartimentos de atención.
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3. Los programas sociales: un derecho social a la vez
La pregunta de investigación que subyace en el abordaje analítico de este trabajo es ¿cómo se lee la cuestión social y el papel que
frente a ella asume el Estado a partir de la configuración de los
programas sociales desde una perspectiva general a nivel nacional en México y a escala subnacional en el caso Jalisco?
¿Desde qué visiones están pensados los programas sociales?,
¿cómo es que los programas sociales develan los problemas públicos que institucionalmente deciden reconocerse?, ¿cuándo
una situación es suficientemente negativa para que el Estado
considere intervenir?
Estas preguntas interpelan directamente a la cuestión social,
la cual es definida por Barba (2010: 25) como “Una articulación
de prácticas sociales, discursos sociopolíticos, imaginarios sociales y conceptualizaciones teóricas y técnicas esenciales para
definir los temas que exigen una intervención pública, es decir,
aquellos que tematizan la política social, establecen su agenda y
sus alcances, así como un horizonte simbólico de carácter sociopolítico para los actores interesados en ella”.
La política social entendida como estrategias de desarrollo
que buscan el bienestar y la protección social de toda la sociedad,
en el caso de México, es ahora un campo dominado por los programas sociales que se han desbordado hasta debilitar el marco
de una perspectiva integradora.
Las discusiones alrededor de la cuestión social en México
mantuvieron el siglo pasado una trayectoria de diálogo con las
distintas concepciones sobre la pobreza y sus dimensiones, tratando de ser traducidas en formas de medirla, así se pasó de los
umbrales de ingreso, necesidades básicas insatisfechas, líneas de
pobreza alimentaria, capacidades o patrimonial, hasta llegar a la
medición multidimensional de carencias sociales vinculadas a
derechos sociales y bienestar mínimo económico. En este contexto y en concordancia con la Ley General para el Desarrollo
Social (lgds ), publicada en 2004 a nivel federal en México, se
establece que “una persona se encuentra en situación de pobreza
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multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al
menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades” (Coneval, 2010).
El enfoque de derechos como estrategia para reducir la pobreza podría parecer cercano a la aspiración del ejercicio de una ciudadanía social y, por su parte, la generación sistemática bianual
de indicadores para registrar su comportamiento, una manera de
observar los avances y retrocesos para mejorar las intervenciones
del Estado.
Sin embargo, la creación de programas sociales dedicados a
buscar el acceso por separado a cada uno de los derechos para
grupos específicos identificados con mayor vulnerabilidad puso
en marcha una dinámica de esfuerzos múltiples, aislados, desde
distintas dependencias y áreas de trabajo, en donde las estructuras institucionales dividieron sus funciones a partir de pequeñas
direcciones responsables de los programas con pocos recursos
humanos, y en muchos casos también financieros, que termina
por minimizar las capacidades del Estado en la atención de los
problemas públicos que se pretenden solucionar.
cuadro 2. número de programas públicos alineados por derecho
social a nivel nacional y en jalisco en 2018
méxico

jalisco

(año 2016)

(año 2018)

Educación

47

18

Salud

22

7

Medio ambiente sano

13

3

3

6

13

7

No discriminación

9

3

Vivienda digna y decorosa y el acceso a los
servicios básicos

5

2

derechos sociales

Alimentación y nutrición adecuada
Trabajo y seguridad social
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derechos sociales

méxico

jalisco

(año 2016)

(año 2018)

Cultura

7

Transporte

3

Recreación y esparcimiento

2

Cohesión social y la vida comunitaria

1

Bienestar económico
Total

40

15

152

74

fuente: elaboración propia con base en información del documento “Presen-

tación y Análisis del Inventario Nacional de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2016-2017” (Coneval, 2017) y datos publicados por el Sistema de
Monitoreo de Acciones y Programas Públicos (Simapp) de Jalisco.

En el cuadro 2 se puede observar que los derechos para el desarrollo social reconocidos por las leyes respectivas a nivel federal y estatal en Jalisco no son los mismos; mientras la primera
considera siete, la segunda, que originalmente replicaba estos
siete derechos –aunque, en vez del derecho a la no discriminación, enunciaba el derecho a la equidad y la igualdad–, en 2015
reformó su Artículo 7 y adicionó cinco derechos sociales según
se describe a continuación:
cuadro 3. modificaciones de los derechos para el desarrollo
social establecidos por la ley para el desarrollo de jalisco
7 de la
25332/lx/15
(28 de marzo de 2015 sec. iv)

ley de desarrollo social para el

reforma del artículo

estado de jalisco (ldsj) publicada

ldsj por decreto

2004 y vigente a
2005 (artículo 7)

en diciembre de
partir de

I. El derecho a la salud.

I. El derecho a la salud.

II. El derecho a la educación.

II. El derecho a la educación.

III. El derecho a la alimentación y
nutrición adecuada.

III. El derecho a la alimentación y
nutrición adecuada.
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IV. El derecho a vivienda digna y
decorosa.

IV. El derecho a vivienda digna y
decorosa y, el acceso a los servicios
básicos. (modificado)

V. El derecho a un medio
ambiente sano.

V. El derecho a un medio ambiente
sano.

VI. El derecho al trabajo y la segu- VI. El derecho al trabajo y la seguriridad social.
dad social.
VII. El derecho a la equidad y la
igualdad.

VII. El derecho a la no discriminación.
(modificado)
VIII. El derecho a recibir apoyo al
transporte para estudiantes de los
niveles de educación secundaria,
media superior y superior, adultos
mayores y personas con discapacidad. (adicionado)
IX. El derecho a la cultura.
(adicionado)
X. El derecho a la recreación y el
esparcimiento. (adicionado)
XI. El derecho a la cohesión social y
la vida comunitaria. (adicionado)
XII. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus
comunidades. (adicionado)

fuente:

Ley para el Desarrollo Social del Estado de Jalisco (dof, 2004 y 2015).

La adición de estos derechos en algunos casos, como el derecho al transporte público de estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, tuvo como precedentes de facto
programas sociales originados por promesas de campaña del titular del gobierno estatal del periodo de administración en turno en relación con los estudiantes, y después su extensión a otros
grupos poblacionales, así como intervenciones públicas motivadas por agendas de trabajo que estaban ya en marcha por diversas dependencias estatales.
En Jalisco, el Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas
Públicos (Simapp) estimó en 2018 un inventario de 149 programas y acciones que representaban 8.9 % del presupuesto estatal.
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Del conjunto de programas y acciones que constituyen intervenciones con la finalidad de modificar alguna circunstancia que se
considera un problema público (Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, 2015), son 45 programas (30 %) los que operan con recursos exclusivamente estatales y se definen alineados a un derecho social. Del total del presupuesto de egresos estatal anual de
108 309 millones de pesos, estos 45 programas suman una inversión de 1 490 millones (1.2 %) y son operados por quince dependencias y organismos del gobierno estatal:
cuadro 4. número de programas públicos alineados por
derecho social en jalisco que operan con recursos estatales
y presupuesto asignado en 2018
programas
dependencia

alineados a

presupuesto

derechos sociales

Secretaría de Desarrollo e
Integración Social

12

1,389’099,823

Secretaría de Cultura

7

84’639,068

Secretaría de Educación

5

  23’062,129

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial

3

  405’000,000

Secretaría de Desarrollo Rural

3

  84’021,169

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social

3

118’885,961

Instituto Jalisciense del
Emprendedor

2

11’300,000

Secretaría de Desarrollo Económico

2

15’950,000

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

2

  97’258,747

Consejo Estatal de Promoción
Económica

1

51’110,000

Instituto de Fomento al Comercio
Exterior del Estado de Jalisco

1

2’500,000
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programas
dependencia

alineados a

presupuesto

derechos sociales

Instituto de la Artesanía Jalisciense

1

1’845,000

Instituto Jalisciense de la Juventud

1

ND

Instituto Jalisciense de las Mujeres

1

3’132,000

Secretaría de Turismo

1

2’600,000

45

1,490’015,891

Total

fuente: Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos (Simapp)
de Jalisco.

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del
gobierno del estado de Jalisco tuvo en 2018 un presupuesto asignado equivalente 15.3 % del total de las acciones y programas
públicos y 93 % de los programas sociales.
cuadro 5. programas sociales operados por la secretaría de
desarrollo e integración social (sedis) del gobierno del estado
de jalisco
porcentaje
de

porcentaje

población

población

cobertura

potencial

objetivo

esperada

presupuesto

presupuesto

(pp)

(po)

(po/pp)

2018

total

26 123

11 619

Apoyo al
transporte
para
estudiantes

360 720

7 467

Bienevales
para
estudiantes

603 270

111 780

programa

Apoyo a
mujeres jefas
de familia

del

44.5 % 195’036,701

2.1 %

14.4 %

50’000,000

3.7 %

18.5 % 155’820,587

11.5 %
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porcentaje
de

programa

Apoyo a las
organizaciones de la
sociedad
civil

porcentaje

población

población

cobertura

potencial

objetivo

esperada

presupuesto

presupuesto

del

(pp)

(po)

(po/pp)

2018

total

1 851

450

24.3 %

41’526,343

3.1 %

133

22

16.5 %

5’190,793

0.4 %

Atención a
los adultos
mayores

80 017

29 140

36.4 % 462’073,242

34.1 %

Becas
indígenas

2 231

2 289

467 041

62 039

49 987

1 303

1 587 778

1 587 778

619 742

206 366

Asociaciones
para el
bienestar

Bienevales
para adultos
mayores y
personas
con discapacidad
Jalisco
incluyente
Mochilas con
los útiles
Por la
seguridad
alimentaria

102.6 %

23’000,640

1.7 %

13.3 % 144’677,310

10.7 %

2.6 %

36’560,908

2.7 %

100.0 % 180’964,072

13.3 %

33.3 %

62’000,000

4.6 %

fuente: elaboración propia con base en datos publicados en los portales de
la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y las fichas básicas por programa del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos.
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El tema de la estimación de poblaciones potenciales de los
programas sociales es importante de analizar de forma más profunda, pues, como ejemplo, en el caso del programa Becas indígenas que muestra una cobertura de 102 % se debe a que su
cálculo se basa en los datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi , 2015) en cuanto a población hablante de lengua indígena en el estado de Jalisco
que asiste a la escuela en los niveles de educación media superior
y superior, así como escolaridad concluida y acumulada (rop de
Becas indígenas, 2018), a quien se otorga un apoyo económico
con el objetivo de “fomentar el ingreso, permanencia o conclusión de la formación educativa” según las reglas de operación del
programa, mientras la población objetivo, en este caso, corresponde a la demanda esperada (beneficiarios atendidos el año anterior, menos aquellos que concluirán sus estudios, más nuevas
solicitudes). Sin embargo, habría que advertir que sólo 41 % de los
jóvenes hablantes de lengua indígena entre 15 y 18 años de edad
y 11 % de aquellos entre 19 y 24 años de edad siguen estudiando;
es decir, que 59 % y 89 % de estos grupos de edad respectivamente quedan excluidos de este objetivo, ya que las causas de deserción escolar más temprana que representan una ruptura de la
trayectoria educativa de la población joven indígena no reciben
la atención requerida.
Estos datos son un reflejo de lo que sucede con la mayoría de
los objetivos de los programas sociales que cubren “parcialmente” los problemas, desde uno o algunos de los derechos sociales,
por un espacio de tiempo reducido que no logra cambiar la situación negativa de forma sostenible y, además, solamente cubre
a una parte de la población a la que están dirigidos, lo cual afecta
indiscutiblemente sus alcances en el marco general de la política
social.
Por último, cabe mencionar algunos de los resultados de una
encuesta reciente sobre la percepción de los beneficiarios de programas sociales en Jalisco con mayor número de población atendida (Evalúa Jalisco, 2017), la cual muestra que, independientemente del tipo de apoyo que se recibe, los principales beneficios
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percibidos se relacionan con la posibilidad de mejorar el acceso a
alimentación, condiciones económicas del hogar y el estado de
ánimo. Esta encuesta registró de manera consistente en la mayoría de las variables de estudio, una vulnerabilidad acentuada de
tres de los cinco perfiles de población atendida: adultos mayores,
personas con discapacidad y personas en situación de pobreza o
vulnerabilidad alimentaria. El promedio de ingreso mensual de
los hogares de la población beneficiaria de los programas públicos registró un rango de entre 4 500 y 6 500 pesos de acuerdo con
los diferentes perfiles de beneficiarios, sólo en el caso de los hogares de los estudiantes fue de 8 700 pesos.
Si se toma en cuenta que la canasta básica alimentaria mensual por persona en marzo de 2017 (periodo de levantamiento de
la encuesta) se calculó en 1 386 pesos por el Coneval y, con estimaciones del inegi el número de miembros en los hogares de la
población beneficiaria varió entre 4 y 5 miembros, entonces por
hogar se requeriría de un ingreso entre 5 544 y 6 930 pesos para
cubrirla. Entre 79 % y 95 %, según los perfiles de beneficiarios,
señalaron que “hay días en el mes en los cuales tienen dificultad
para cubrir los gastos básicos del hogar”. Estas condiciones de ingresos son similares a los primeros tres deciles de ingresos, que
corresponderían a la tercera parte de la población total.

4. Los puntos ciegos de la evaluación
de los programas
Tras poco más de un decenio de creado el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México, cabe la pregunta: ¿por qué la cultura de la evaluación no ha
empujado los ajustes necesarios en la política social? Una posible
respuesta es que se ha dejado llevar por la misma dinámica de
multiplicación de programas y los esfuerzos de observación se
dispersaron, haciendo difícil el análisis de conjunto de los derechos en su interrelación.
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La institucionalización mediante los sistemas nacionales (y
estatales) de monitoreo y evaluación ha tenido efectos positivos en materia de rendición de cuentas vinculado con la gestión gubernamental y un mejor desempeño de los programas
(Pérez y Maldonado, 2015) y ha generado espacios de reflexión
sobre su diseño, procesos operativos, desempeño, resultados e
impacto.
Se han construido procedimientos técnicos que organizan las
preguntas y sistematizan las valoraciones según sus objetivos
que exploran las lógicas de las intervenciones, pero encerrados
en una coherencia interna que poco dialoga en un contexto más
amplio de los problemas sociales y sus interrelaciones dentro de
la compleja red de factores que desempeñan un papel decisivo
para provocar cambios de mayor alcance.
El último informe de evaluación de la política de desarrollo
social 2018 (Coneval, 2018) hace un balance de los resultados en
torno a cada uno de los derechos sociales, describe los efectos
del entorno económico, la situación de informalidad del mercado de trabajo y ofrece recomendaciones para la priorización del
acceso efectivo a los derechos, así como el mejoramiento de los
ingresos de los hogares. También señala duplicidades y descoordinación para la implementación de los programas.
En este punto, se podría decir que la revisión de la evidencia
empírica proveniente de la intervención estatal se tiene a dos escalas: micro, respecto a programas específicos, y macro, respecto
a su agregación por derecho social y bienestar económico. Pero
sigue haciendo falta ponerlo en un contexto que integre las interrogantes que propone la cuestión social con sus distintos núcleos –que se explican más adelante–, la forma en que los derechos sociales se relacionan entre sí, y en donde se ponga de
relieve con la medición no sólo el acceso, sino la calidad del acceso que ofrecen los programas; ello significa que abandone su enfoque exclusivo de igualdad de oportunidades.
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5. La división de tareas entre la política social
y la política económica
La hechura de la oferta programática de las áreas de desarrollo social y desarrollo económico es un reflejo de las fronteras establecidas entre ellas; en el primer caso, definida a partir de la atención a
grupos vulnerables o prioritarios relacionados con la cobertura de
derechos sociales; mientras que, en el segundo caso, con énfasis en
incentivos a la productividad y la creación de empleos. De esta
manera, la dimensión social y la económica se dirigen en sentidos
que, sin ser opuestos, tratan los problemas públicos como si sus
raíces fueran de naturaleza distinta.
La intersección parece haberse buscado por medio de algunos programas sociales que débilmente incorporan la agencia
económica con componentes productivos que en la práctica reproducen las condiciones de precariedad del empleo informal y
formal, ya sea mediante apoyos económicos de bajo monto para
el emprendimiento, o bien, mediante capacitación para el trabajo
dentro de actividades que tienen una remuneración con fines de
sobrevivencia en condiciones de autoempleo sin un horizonte
de mejora.
En el caso del programa estatal de Mujeres jefas de familia de
Jalisco, que inició sus operaciones en 2013, consideró originalmente en su diseño tres vertientes de apoyo monetario: para la
calidad alimenticia, la puesta en marcha de un proyecto productivo o el pago de estancias infantiles o guarderías privadas. De entre las solicitantes, 83 % optaron por la primera opción (Sedis,
2013), y es que los ingresos de quienes contaban ya con un empleo
de medio tiempo o tiempo completo resultaban insuficientes para
cubrir las necesidades del hogar, lo cual deja ver claramente un
problema subyacente de bajos salarios que está presente en diversas poblaciones de beneficiarios de los programas sociales.
El trabajo como derecho social poco se aborda desde la política social y, en el caso de la política económica, su tratamiento
parte de supuestos que están muy lejos de reconocer los problemas estructurales de los mercados laborales.
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El abordaje del trabajo y las políticas salariales sería un punto
de encuentro deseable entre la política social y la política económica. Para ello, resulta primordial partir de una mejor comprensión de los nuevos contextos de riesgos sociales acumulados en
interacción con desigualdades estructurales y dinámicas de las
que habla Fiorella Mancini (2014) al referirse a múltiples relaciones de las categorías socio-ocupacionales que se comportan
de forma pendular “del desempleo al trabajo precario, de allí a la
formalidad y nuevamente al desempleo”, y que conllevan a trayectorias laborales de gran inestabilidad: “desocupación, precariedad, inseguridad, informalidad”.

6. Origen, distribución y el carácter
poco redistributivo de los recursos públicos
La composición de los presupuestos de egresos aprobados para
2018 muestra que el desarrollo social tiene un peso importante
entre las funciones del gasto programable del Estado cuando se
suma la inversión en educación y salud, sin embargo, cabe cuestionar entonces su bajo rendimiento en términos de reducción
de la pobreza y desigualdad. Al respecto, Gerardo Esquivel
(2015) ha advertido una política fiscal del país caracterizada por
una captación baja y regresiva de impuestos.
De esta forma, la disponibilidad limitada de recursos públicos,
así como fines programáticos fragmentados y de corto alcance
marcan los indicios del estancamiento de la pobreza y desigualdad.
La asignación pendiente en la búsqueda de recursos para la inversión social y la constitución de un Estado social fuerte parece
haber recurrido a la estrategia de posponer el conflicto distributivo por medio de la “reproducción hasta el infinito de programas
sociales” (Midaglia, 2012), en su mayoría con una naturaleza residual, sin tocar el tema inevitable de impuestos que hagan posible
intervenciones de carácter universal y calidades menos desiguales para una mejor integración de nuestras sociedades.
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gráfica 5. distribución porcentual del gasto programable y no
programable federal y estatal en 2018
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DESARROLLO SOCIAL: Servicios educativos, de recreación, cultura, servicios de salud, protección social, apoyo a la vivienda,
servicios urbanos y rurales básicos, así como protecciónambiental.
GOBIERNO: Gestión gubernamental.
DESARROLLO ECONÓMICO: Desarrollo y puesta en marchade programas y proyectos para impulsar la competitividad de las
empresas, así como en el fomento de la industria agropecuaria y en la promoción turística de nuestro Estado.
GASTO NO PROGRAMABLE: Transferencias a otros niveles de gobierno y pago de deudas

fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2018 (Periódico Oficial
Estado de Jalisco, 2017) y Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
(Diario Oficial de la Federación, 2017).

De ahí que antes se haya afirmado el uso sólo discursivo de
atención a la desigualdad, que revela las asimetrías de poder, especialmente de grupos reducidos que concentran capital económico desde donde se mantiene una presión sobre los asuntos
fiscales, un poder político de difícil acceso para los segmentos de
población de menor ingreso, sindicatos fuera del control de los
trabajadores y otros elementos del contexto que generan políticas públicas compensatorias.
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7. Unidimensionalidad de la perspectiva
de igualdad de oportunidades
El enfoque unidimensional de la igualdad de oportunidades instalado en el discurso de la política social mexicana en general y
de los programas sociales en particular que permea en las escalas
subnacionales, en donde Jalisco no es la excepción, abona también con su tono meritrocrático a justificar que, una vez asegurado el acceso a los derechos, sin importar las diferencias sustanciales en sus calidades y contextos, es responsabilidad individual
su aprovechamiento para alcanzar el bienestar.
Este discurso meritocrático de la igualdad de oportunidades
ha sido advertido por diversos pensadores (Dubet, 2011; Rosanvallon, 2012; Littler, 2013; Lipsey, 2014) que incluso señalan la
perversidad de sus efectos en contextos de alta desigualdad, ya
que, con la promesa del éxito detrás del trabajo duro y el esfuerzo
personal, esconden las redes complejas de la desigualdad (Reygadas, 2004).
Para Reygadas (2004), la desigualdad se presenta antes, durante y después de la competencia, es decir, la primera en referencia a
la distribución previa de los recursos (condiciones y activos), la
segunda referida a las reglas, procedimientos e interacciones de
acceso (oportunidades) y la tercera en cuanto al acceso efectivo a
los bienes y servicios (resultados).
La igualdad de condiciones mediante servicios públicos de
calidades similares y la igualdad de resultados con poder adquisitivo menos distantes entre las diferentes capas sociales, son
metas que debería plantearse un Estado social a la altura de los
escenarios que plantea la cuestión social en el siglo xxi .
Las diferencias crecientes entre los servicios públicos y privados han generado divisiones sociales que repercuten directamente en las formas de ejercer los derechos sociales y con ello los
modos de vida; por una parte, desatan distinciones que operan
en contra de la cohesión social y, por otra, limitan las posibilidades de bienestar social para la mayoría de la población que tiene
acceso solamente a servicios públicos o privados de bajo costo
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que se parecen más a los primeros en cuanto a una atención básica de las necesidades.
Mientras tanto, la igualdad de resultados o posiciones es tal
vez la que incita mayor resistencia por parte de los actores más
favorecidos por los esquemas económicos actuales, ya que propone la reducción de las brechas de ingresos independientemente de las posiciones de los individuos como un mecanismo de
justicia social (Dubet, 2011). La apuesta de la igualdad de posiciones incluye la reducción de desigualdades de condiciones de
vida y de seguridad que están asociadas a las posiciones sociales.
Esto implicaría la intervención del Estado dentro de un campo
defendido como suyo por el mercado, el cual ha fijado los precios
del trabajo con distancias cada vez mayores entre los que ganan
más respecto a quienes ganan menos.
En México, el Centro de Análisis Multidisciplinario (cam ) de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México ha estimado una pérdida acumulada del poder adquisitivo en el país en los últimos tres decenios de 80 %, de tal
manera, que mientras en 1987 se requería trabajar alrededor de
cinco horas para comprar la canasta básica alimentaria, en 2017
se necesitaron más de 24 horas (cam , 2018). Del mismo modo,
informes del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla han documentado la brecha entre productividad y salarios en México, la desvinculación de la distribución a
partir de las diferencias entre el índice de salarios mínimos y el
índice del pib per cápita, el impacto de su contención en toda la
estructura social.
A diferencia de Argentina, Brasil y Uruguay, que lograron un
impacto distributivo favorable mediante políticas de actualización progresiva de sus instituciones de salarios mínimos, en los
que Argentina logró un aumento en el periodo 2003-2012 de
200 %, Brasil a lo largo del primer decenio de 2000 90 % y Uruguay de 2005 al 2012, 180 % (Maurizio, 2014), en el caso de México los criterios se mantuvieron sujetos a la inflación y la variación promedio había sido de alrededor de 4 % anual y sólo en los
últimos dos años, 2018 y 2019, se elevó hasta 16 por ciento.
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Evidencias internacionales como la aportación de Roxana
Maurizio (2014) respecto a los resultados positivos que se producen mediante el aumento de los salarios mínimos, así como
estudios nacionales sobre el impacto negativo de la reducción
del poder adquisitivo por el estancamiento del salario mínimo,
han permitido abrir la discusión pública sobre las posibilidades
de avanzar por este camino y debatir los argumentos que por
mucho tiempo sostuvieron los peligros en materia inflacionaria
y demanda de empleo.

8. Conclusiones
El capítulo planteó la existencia de un conjunto de núcleos interrelacionados de la nueva cuestión social en los que la desigualdad tiene un lugar central, en un contexto de viejos y nuevos
riesgos sociales, muchos de estos últimos referidos a múltiples
categorías socio-ocupacionales que se comportan de forma pendular “del desempleo al trabajo precario, de allí a la formalidad y
nuevamente al desempleo” y que conllevan a trayectorias laborales de gran inestabilidad: “desocupación, precariedad, inseguridad, informalidad” (Mancini, 2014).
Frente a este contexto, el Estado mexicano parece hacer una
lectura corta y fragmentada de los problemas sociales, incapaz
de generar respuestas más eficaces para reducir la pobreza y las
desigualdades históricamente presentes. El régimen de bienestar
mexicano no ha logrado deslindarse de su trayectoria inercial,
por lo cual sigue ofreciendo versiones pragmáticas de universalismos incompletos y de consistencia heterogénea cuyo resultado es la reproducción de desigualdades múltiples.
Aunque en términos presupuestarios los programas sociales
en suma no representan un porcentaje significativo en el gasto total del Estado, la estrategia actual con que son diseñados e implementados provocan una desarticulación para pensar los derechos
sociales con los principios de universalidad, interdependencia,
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indivisibilidad y progresividad que establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y que son retomados en el
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Si bien los programas sociales enuncian y visibilizan problemas públicos específicos de acceso a los derechos sociales y el
bienestar económico, mantienen una estructura muy desigual
en su ejercicio al ofrecer respuestas de satisfacción mínima y
temporal.
La propuesta final de este trabajo no es que desaparezcan los
programas sociales, éstos son necesarios para atender los desequilibrios sociales, sino que se privilegien los servicios sociales para todos en mejores condiciones de calidad, lo que desde
la academia se viene advirtiendo desde hace tiempo (Barba y
Valencia, 2013; Ordóñez, 2017), y se replantee la articulación
de los derechos sociales con programas capaces de cubrir múltiples necesidades más allá del paradigma de igualdad de oportunidades, al incorporar nuevos enfoques en la formulación de
la política de desarrollo social: la igualdad de condiciones y resultados.
El enfoque de derechos necesita corregir su abordaje parcializado, segmentado y descontextualizado para ampliar los alcances de la medición de la pobreza, establecer con mayor precisión
sus relaciones con la desigualdad social, generar nuevas configuraciones en el diseño e implementación de programas sociales a
partir de la interacción de los núcleos de la nueva cuestión social
y, finalmente, ensayar alternativas para evaluar la interdependencia de la política social y económica.
La clave de este último eslabón exige una comprensión de la
política laboral como eje esencial de la política social en la que
la calidad del empleo con mejores salarios se logre mediante una
mayor presencia reguladora del Estado y un pacto con los diferentes sectores empresariales y sociales, así como el papel de las
políticas de cuidado para mejorar las condiciones de inserción
laboral de las mujeres. En este mismo pacto es indispensable incluir una política fiscal más efectiva para incrementar los recur-
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sos disponibles que permitan reducir las desigualdades en la oferta de los servicios públicos de educación y salud, así como en
todas las dimensiones de los derechos sociales que procuren un
universalismo pleno, y no segmentado como hasta ahora ha funcionado.
México y Jalisco se encuentran al comienzo de nuevas administraciones de gobierno a nivel federal y estatal que abanderan
respectivamente proyectos de transformación social desde partidos políticos de creación reciente que han despertado importantes expectativas sociales, las cuales tendrán que definir qué tan
profundos son los cambios que pretenden emprender y en qué
dirección, qué tan capaces serán para romper trayectorias inerciales del régimen de bienestar mexicano, qué tan dispuestos están en ir más allá del enfoque de igualdad de oportunidades en el
diseño de la política social, qué tan capaces son de comprender
las características de la nueva cuestión social y qué tan competentes son para construir las coaliciones necesarias que brinden
viabilidad y sostenibilidad a sus proyectos, en oposición a grupos de interés que mantienen fuertes resistencias.
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EL VIVIR BIEN EN CLAVE DE COMUNIDAD.
UNA PROPUESTA DE DESARROLLO. RETOS Y DESAFÍOS
EN EL CONTEXTO DE LAS TRANSFORMACIONES
ACTUALES. EL CASO DE BOLIVIA
gabriela canedo vásquez

Imperativo construir sociedades en donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la Naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie
con la ética y el sentido común (Acosta, 2011: 205).

Introducción
En América Latina se han aplicado políticas con resultados significativos en la región, especialmente en la disminución de la
pobreza. Pese a ello, América Latina sigue siendo el continente
más desigual del mundo. El reporte mundial 2009 sobre desarrollo humano muestra que la calidad de vida que posee un habitante promedio de América Latina y el Caribe continúa entre las
más bajas del mundo. La región se encuentra sólo después de
Asia y África.
Bolivia estaría ubicada entre los países más desiguales de la
región. El último informe mundial posiciona a Bolivia en el
puesto 113 de 177 países con un Índice de Desarrollo Humano
(idh) de 0.729 (pnud , 2010).
En el marco de esta situación de desigualdad, Bolivia se ha refundado como Estado Plurinacional, ha llevado a cabo una serie
de transformaciones normativas y ha planteado como propuesta de desarrollo el “Vivir Bien”.
De esta manera, el artículo desarrollará la propuesta filosófica
y la esencia del Vivir Bien, así como los retos y desafíos a los que
[256]
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se enfrenta esta propuesta que fue plasmada en la Constitución
Política del Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo, y que en
las políticas sociales y económicas concretas se alejó de los presupuestos esenciales, principalmente por seguir un modelo extractivista, ecológicamente depredador. Pese a ello, sostenemos y
apostamos a que el Vivir Bien en sus presupuestos tiene vigencia
y se construye a partir de la comunidad, la reconfiguración del
tejido social y el respeto a la naturaleza como premisas de las que
partir para luego construir un modelo económico alternativo.
En definitiva, la reflexión de trasfondo es que, si queremos
preservarnos como sociedad y planeta, debemos optar por enriquecer el tejido social, crear comunidad y apostar por un desarrollo que ante todo se comprometa con un equilibrio con la naturaleza, presupuestos esenciales del Vivir Bien.
El sostén teórico del presente artículo se dirige a considerar
que la situación actual de crisis vivida por los países latinoamericanos tiene que ver con el proceso de modernización creciente
vivida por las sociedades –que se inspira en la idea de progreso,
desarrollo y generación de riqueza– y que ha desembocado en
una complejización de lo social, en el incremento de la pobreza y
la exclusión, y se asocia a una percepción pesimista de la desigualdad creciente. Es de esperar que esto ocasione malestar social, y lleve a insistir en que uno de los temas centrales de hoy es
el de la crisis de sociabilidad y del tejido social (Calderón, 2017:
271-272).
En el mismo sentido, Bauman hace una fuerte crítica al progreso, que ha dejado de ser un discurso que habla de mejorar la
vida de todos para convertirse en un discurso de sobrevivencia
personal.
El progreso ya no se piensa en el contexto del deseo de adquirir velocidad, sino en el contexto de un esfuerzo desesperado por
no descarrilarse, por evitar la descalificación y la exclusión de la
carrera. No pensamos el ‘progreso’ en el contexto de elevar nuestro estatus, sino en el de evitar el fracaso (Bauman, 2013: 27).
Tomando en cuenta el planteamiento de estos autores, el ar
tículo hace hincapié en la consecuencia de la fractura que sufre
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la pertenencia a la comunidad1 y el tejido social, pues sostenemos que ambas son vitales para lograr un desarrollo sostenible,
equitativo y que vaya ante todo en armonía con el respeto a la
naturaleza y a las personas, como sostiene el Vivir Bien en su
concepción filosófica.
En el mismo sentido, retomamos a Charles Tilly, quien adopta el modelo relacional para el análisis de las desigualdades.
Frente a otros enfoques, él afirma que los mecanismos causales
cruciales subyacentes a la desigualdad categorial no consisten en
sucesos mentales individuales, estados de conciencia o acciones
autónomas de sistemas sociales, sino que actúan en los dominios
de la experiencia colectiva y la interacción social (Tilly, 2000:
37). De esta manera, Tilly señala que la “descripción de la forma
en que las transacciones se aglutinan en lazos sociales, se concatenan en redes y las redes existentes fuerzan soluciones de los
problemas organizacionales, aclara la creación, el mantenimiento y el cambio de la desigualdad categorial” (Tilly, 2000: 34). Es
decir, la comprensión de la creación de “comunidad” y el fortalecimiento del tejido social desde una perspectiva relacional implica que el colectivo comparte un conjunto de nociones, concepciones con base en las relaciones con el mundo, la
organización social y sus representaciones. Por tanto, el desarrollo alternativo que se pretende alcanzar dependerá de las visiones y concepciones que se tienen de la relación con la naturaleza
y de las relaciones sociales.
El trabajo, en primer lugar, presentará las acepciones que ha tenido el concepto de desarrollo, el cual ha sido complejo y ha
atravesado por varios enfoques, cuyos contenidos han entrado
en crisis. Destacaremos la reflexión sobre la preponderancia que
se pone ya sea en los bienes, en la naturaleza o en el ser humano
y la satisfacción de necesidades.
En segundo lugar, expondremos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods ), los antecedentes de su aprobación, así como el

1

El concepto de comunidad es desarrollado más adelante.
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horizonte al que se dirige. Nos interesa rescatar el concepto de
inclusión social que se encuentra en el trasfondo de los mismos,
con el propósito de considerarlo un elemento de la cohesión social, entendido como la reestructuración del tejido social. En tercer término, planteamos y presentamos la propuesta filosófica
del Vivir Bien o suma qamaña, que en su planteamiento inicial y
discursivo está dirigido a lograr la complementariedad entre el
acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Posteriormente, presentamos
el panorama de la situación en Bolivia, y las contradicciones, los
retos y desafíos de la concreción del Vivir Bien. Por ello, dedicamos un apartado a la propuesta de comunidad, como premisa
desde la cual partir para generar un modelo económico alternativo y rescatar la esencia del Vivir Bien. Por último, a manera de
conclusión, lanzamos algunas reflexiones que redondean las
ideas principales expuestas y los argumentos por los que apostamos en el artículo.

1. Desarrollo, un concepto polisémico
El campo del desarrollo y sus diversas problemáticas se ha constituido en un entramado complejo, atravesado por una multiplicidad de instituciones y actores –económicos, políticos y sociales–, que debe ser entendido a partir de diferentes escalas y
agendas. Tal como señala Svampa, en el siglo xx, luego de que
finalizó la segunda guerra mundial, las nociones de “progreso” y
“civilización” fueron desplazadas por la categoría de “desarrollo”
que, de manera similar a sus antecesoras, devino una de las ideas
fuerza del discurso hegemónico moderno. Empero, es cierto que
en el momento de definir qué es desarrollo, los discursos y narrativas existentes dan cuenta de diversos recorridos, según los factores e ideas a los cuales aquél aparezca asociado. Estos avatares
de conceptualización fueron configurando diferentes campos
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problemáticos, entre los cuales se destacan aquellos que se refieren a la relación entre desarrollo y progreso, desarrollo y naturaleza, desarrollo y libertad (Unceta, 2009, en Svampa, 2016: 137).
En todas las propuestas de desarrollo, llámese paradigma
productivista, desarrollo sostenible o sustentable, desarrollo a
escala humana, hubo una reflexión sobre los logros alcanzados.
Incluso se ha querido complejizar la categoría al incorporar
otros indicadores además de los económicos, referidos a la educación, la salud, el género, entre otros (Svampa, 2016: 164), como
sucedió con el desarrollo humano: “más allá de los derechos a la
vida, al conocimiento y a los ingresos, el Desarrollo Humano
da prioridad a la libertad política, la igualdad, la creatividad y la
dignidad personal” (Calderón, 2017: 266). O tal como sucedió
con la propuesta de Max Neef sobre el desarrollo a escala humana, que propone una redefinición del sistema económico, critica
y pone en tela de juicio a la perspectiva economicista, centrado
en la idea de que el bienestar de las personas depende de la riqueza global de las naciones, lo cual podía medirse con el pib , y más
bien incluir un indicador de crecimiento cualitativo de las personas (Svampa, 2016: 173).
Se ha considerado desde una idea tradicional que las necesidades humanas tienden a ser infinitas y cambian constantemente, de
una cultura a otra, de un periodo a otro. Empero, las necesidades
humanas vitales son las mismas en todos los tiempos y en todas las
culturas. Así, lo que cambia es la forma y los medios utilizados
para la satisfacción de las necesidades (Max Neef et al., 1986, en
Svampa, 2016: 174). La diferencia está en la forma de encarar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, cada sistema económico, social y político toma diferentes estilos. Por tanto,
“a la luz de la actual crisis civilizatoria, la ‘construcción de una economía humanista exige repensar la dialéctica entre necesidades,
satisfactores y bienes’” (Svampa, 2016: 174).
Para Amartya Sen, el desarrollo puede ser considerado como
un proceso de expansión de las libertades que disfruta la gente.
Al centrar su atención en las libertades humanas, este enfoque
contrasta con perspectivas más estrechas sobre el desarrollo,
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como las que lo identifican con el crecimiento del Producto
Nacional Bruto (pnb) (Sen, 2000: 15). Hacemos hincapié en el
hecho de rescatar la libertad, como elemento central del desarrollo; es decir, apostando por la persona, actor central del desarrollo, y priorizando su dignidad.
El economista Sen va más allá y señala que existen fuentes
que niegan la libertad, como la pobreza y tiranía, oportunidades
económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de
servicios públicos, intolerancia y sobreactuación de estados represivos. Podemos afirmar que estas ausencias de libertades son
negadas a una gran cantidad de personas, pese al incremento sin
precedente de la opulencia global en el mundo contemporáneo
(Sen, 2000: 15).
En el mismo sentido que Sen, el sociólogo Fernando Calderón
señala que el desarrollo debía ser un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados en busca de sus propios valores. En
este marco, la expansión de la capacidad humana es el rasgo central de tal desarrollo. Ésta debe ser entendida como un concepto
libertario, pues se refiere a la igualación de capacidades para que
una persona pueda decidir la clase de vida que aspira a llevar de
acuerdo con su orientación valórica (Calderón, 2017: 269).
Hoy en día, pensando en el desarrollo y en sus alternativas se
ha dado un incremento de iniciativas que promueven, difunden
e impulsan intercambios sobre visiones críticas de desarrollo, incorporando una gama amplia de perspectivas teóricas y de acciones prácticas. La idea esencial es identificar y generar nuevos
parámetros que sustenten teorías y prácticas de desarrollo en sus
complejas, diversas y contradictorias relaciones, que aseguren
una mejor y elevada calidad de vida y la protección de los ecosistemas y ambiente, con parámetros de justicia, equidad, igualdad,
democracia y solidaridad como ordenadores de las relaciones
sociales, de las relaciones entre las personas, y entre éstas y la naturaleza (Farah y Vasapollo, 2011: 15-16). En este contexto es
que se da el planteamiento de una noción colocada como fundamento ético de un nuevo patrón de desarrollo o alternativa al etnocentrismo e individualismo del capitalismo hegemónico, es la
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del “Vivir Bien” o “Buen Vivir”, que tiene la reputación de basarse en una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y
entre éstos y los otros seres vivos que cohabitan la naturaleza
(Farah y Vasapollo, 2011: 17).
Hemos esbozado las críticas y cuestionamientos que emergen ante diversas concepciones de desarrollo que han ido surgiendo e implementándose, así como un breve bosquejo del Vivir Bien como propuesta alternativa en la actualidad, que es
nodal en el artículo. A continuación, nos detendremos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se hallan en marcha y
que tienen un plazo hasta el 2030 para lograr determinadas
metas. Expondremos en qué consisten éstos, y el marco conceptual de “inclusión social” que se encuentra en su trasfondo,
con el propósito de luego enfocarnos en el caso concreto de la
propuesta del Vivir Bien.

2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el concepto de inclusión
En el mes de septiembre de 2015, los países miembros de Naciones
Unidas aprobaron la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
que se ha propuesto Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods )
más ambiciosos que los Objetivos del Milenio. Si algo caracteriza
a la Agenda 2030 es “su énfasis [en] que nadie quede atrás en el
proceso de desarrollo y que éste no comprometa el bienestar futuro de las personas por beneficios en el presente” (pnud , 2015a: 9).
La agenda determina y cristaliza las necesidades y prioridades
globales en materia de desarrollo sostenible para que ello contribuya a la puesta en marcha de políticas públicas globales en los
ámbitos regional y nacional. Se han propuesto 17 objetivos y 169
metas que van desde la erradicación de la pobreza y el hambre, la
reducción de las desigualdades en y entre los países, hasta la lucha contra el cambio climático. Estos ods apuntalarán una nueva agenda de desarrollo hasta 2030 (pnud, 2015a: 17-18).
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Uno de los principales ejes de la Agenda es el reconocimiento
de que las personas se encuentran (o deberían encontrarse) en el
centro del desarrollo sostenible (global e incluyente). Desde un
enfoque de derechos, ubicar al individuo en el seno de la preocupación de los ods supone reconocer que el desarrollo sostenible
es un derecho al que todas las personas deberían acceder y ejercitar en el marco de la realidad, capacidades y niveles de desarrollo de cada país en particular. En otros términos, ubicar al individuo en el centro del desarrollo supone que el diseño y la puesta
en marcha de una nueva Agenda debería estar estructurada en
torno al cumplimiento de los derechos humanos y del derecho al
desarrollo, tomando en cuenta atributos esenciales de dichos derechos: cobertura universal, calidad en la provisión de servicios
básicos, transversalidad de enfoques incluyentes y equitativos en
las políticas públicas (pnud , 2015a: 21). Aquí consideramos que
radica una de las diferencias con el Vivir Bien, mientras que los
ods se encuentran aún en el marco de modelos de desarrollo anteriores que priorizaban al individuo, el Vivir Bien da énfasis a la
naturaleza como garantía de preservación de la colectividad.
Asimismo, rescatamos el concepto de inclusión que se halla
en el marco específico de la Agenda de Desarrollo Post 2015,
pues esta noción supone ir más allá del enfoque de pobreza y
considerar a los grupos vulnerables que viven en condiciones
precarias. Y también, porque está vinculado a las dimensiones
de la cohesión social, necesaria para reinventar el tejido social y
crear comunidad.
La noción de inclusión deviene en un concepto dinámico que
reconoce que, aunque las personas logren salir de la pobreza, no
significa que dejen de ser vulnerables. La inclusión social desde la
perspectiva de los ods supone asumir un tipo de desarrollo sostenible que logre reducir la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad de determinados grupos sociales. La inclusión es un proceso mediante el cual se crean oportunidades para que todas las
personas sean partícipes del desarrollo. “La inclusión social es
una de las dimensiones de la cohesión, específicamente aquella relacionada con la dimensión socioeconómica” (pnud , 2015a: 33).
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Desde esta perspectiva la inclusión social no sólo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración, sino también “promover mayores posibilidades de autodeterminación de
los actores en juego” (Ottone y Sojo, 2007, en pnud , 2015a: 37).
A continuación, presentaremos la propuesta filosófica y los
principales argumentos en los que reside el suma qamaña o Vivir
Bien como una alternativa de propuesta de desarrollo.

3. El vivir bien, una propuesta de desarrollo
En Bolivia se da una nueva propuesta de desarrollo, en pleno siglo xxi , que responde a varios factores. Por un lado, un nuevo
ciclo de movilizaciones sociales indígenas iniciado en el decenio
de 1970, en demanda de reconocimiento político, que deviene en
un primer reconocimiento internacional a partir de la aprobación del Convenio 169 sobre los “Pueblos indígenas y tribales en
países independientes” de 1989 (ratificado en Bolivia en 1991).
Por otro lado, en el ámbito nacional, a partir del reconocimiento
de Bolivia como país “multiétnico y pluricultural” en 1994. Y, finalmente otro de los factores se refiere a la “multicrisis global”, es
decir, la crisis del modelo industrial, de la concentración mundial de la riqueza, del ingreso y del cambio ambiental.2
En consecuencia, se da una crisis del paradigma desarrollista,
sus concepciones, fundamentos y modelos. En este marco, la crí-

2
Por ejemplo, Acosta señala que se están dando efectos devastadores debido
a los cambios climáticos, y por el crecimiento material sin fin que nos podría
conducir a un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mayor calentamiento
de la atmósfera o el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua
dulce y la creciente contaminación, la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, la degradación de suelos o la propia desaparición de espacios de vida de las
comunidades locales. Es así que, ante esta situación, se plantean transformaciones
profundas que permitan a la humanidad escapar de los graves riesgos ecológicos
y sociales en ciernes (Acosta, 2011: 191).
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tica al desarrollismo va desde la puesta en cuestión de la visión
filosófica del desarrollo, su unilinealidad y temporalidad, hasta
el cuestionamiento a su focalización determinista del crecimiento o desarrollo económico, además de sus criterios cuantitativos
que miden el crecimiento económico de los ingresos globales,
mientras las condiciones de inhumanidad siguen aún más profundas y vigentes (Antequera y Coria, 2013: 33). Añade Acosta
que el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada, tal como lo recomienda
Amartya Sen. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, por lo tanto, no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad. Incluso a escala global, la concepción del
crecimiento basado en la idea de inagotables recursos naturales
y en un mercado capaz de absorber todo lo producido no ha conducido al desarrollo (Acosta, 2011: 191).
De esta manera, surge la propuesta del Vivir Bien que, como
acertadamente señala Gudynas, aún es un concepto en construcción, lo que plantea algunas dificultades y varias posibilidades.
Al ser un proceso en marcha es posible incidir en los actuales debates para avanzar hacia mejores conceptualizaciones, evaluaciones sobre aciertos o dificultades en sus primeras aplicaciones
prácticas y mayores presiones (Gudynas, 2011: 232).
Entre los planteamientos filosóficos del Vivir Bien, se encuentra que éste se interesa más en la calidad de vida de las personas
y el respeto por la naturaleza. Así, el Buen Vivir implica una nueva forma de concebir la relación con la naturaleza para asegurar
simultáneamente el bienestar de las personas y la supervivencia
de las especies de plantas, animales y de los mismos ecosistemas
(Gudynas, 2011: 231).
Uno de los horizontes del Vivir Bien es que persigue una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin que éstas sean la meta final. Esto conduce a
una redistribución de esas cosas acumuladas en pocas manos,
visión que, a no dudarlo, nos ayuda en la construcción del Buen
Vivir (Acosta, 2001: 192-193). El autor señala en este sentido que
el Buen Vivir:
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Tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías
sociales, económicas y ambientales. Está plasmado en principios orientadores del régimen económico que se caracterizan por promover una relación
armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, y con la
Naturaleza. En esencia, busca construir una economía solidaria, al tiempo
que se recuperan varias soberanías como ejes centrales de la vida política del
país y de la región (Acosta, 2011: 193-194).

En el caso concreto de Bolivia, en la nueva Constitución Política de 2009, las referencias al Vivir Bien aparecen en la sección
sobre las bases fundamentales del Estado. Estos principios son
vinculados directamente con la forma de organización económica del Estado. En efecto, se sostiene que el “modelo económico
boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y
el Vivir Bien” (Artículo 306). Se postula un ordenamiento económico plural relacionado a principios como la solidaridad y reciprocidad, donde el Estado se compromete a la redistribución
equitativa de los excedentes hacia políticas sociales de diverso
tipo. Es más, se insiste en que, para lograr el “Vivir Bien en sus
múltiples dimensiones”, la organización económica debe atender
propósitos como generación de producto social, redistribución
justa de la riqueza, industrializar los recursos naturales, etcétera
(Artículo 313) (Gudynas, 2011: 234).3
De la misma manera, el plan de gobierno propone el desmontaje y la construcción de una “nueva sociedad y del Estado Plurinacional y comunitario”, a partir del fortalecimiento del Estado
nacional como “promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de la riqueza y oportunidades, productor en unos casos

También otros artículos enfatizan lo comunitario. El Artículo 47 III: “El
Estado, protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción”. Y el Artículo 307: “El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá
la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica
comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida
social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”.
3
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de manera directa y en otros como socio mayoritario, e impulsor de la convivencia entre la economía comunitaria y privada”. El
cambio deseado “se inicia con la conformación de la matriz productiva nacional; el desmontaje del colonialismo neoliberal; la
descolonización del Estado y la construcción de la nueva identidad boliviana, basada en la institucionalidad multinacional con
enfoque comunitario” (epri , 2007: 8); cabe destacar que ya antes
de la Nueva Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo explicitaba la importancia de lo comunitario como estrategia económica que debe coexistir con el capitalismo (Canedo, 2012).
Boaventura de Sousa (2012) señala que el suma qamaña (Vivir Bien) en Bolivia y el sumak kawsay (Buen Vivir) en Ecuador
son conceptos que apuntan a la organización plural de la economía y que la propiedad debe gestionarse a partir de los principios
de reciprocidad, complementariedad y respeto por los derechos
de la naturaleza.
Así, como apunta Acosta, más que una declaración constitucional en Bolivia y Ecuador, el Buen Vivir se presenta como una
oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de
desarrollo, más claramente, una nueva forma de vida. El Buen Vivir constituye un paso cualitativo importante al pasar del desarrollo sustentable y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, más rica en contenidos y más compleja (Acosta, 2011: 193).
Desde el punto de vista humano, la propuesta se basa “en la
concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en los pueblos indígenas, en las comunidades agrarias,
nómadas y urbanas de las tierras bajas y las tierras altas, postula
una visión cosmocéntrica”,4 que supera los contenidos etnocéntricos tradicionales del desarrollo. Vivir bien significaría “Vivir
Bien entre nosotros”:
Nos referimos a elementos cósmicos y de la naturaleza que serían la prioridad y el centro alrededor del cual giraría el desarrollo, contrariamente a la visión
etnocéntrica basada en la priorización del ser humano y el desarrollo en detrimento de la naturaleza.
4
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una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede Vivir Bien si los demás viven mal”, se trata de vivir como
parte de la comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, Vivir Bien
en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos
rodea” (pnd, 2006: 10).

Propone la complementariedad entre el acceso y disfrute de
los bienes materiales, y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres
humanos. Y, por otro lado, la complementariedad entre la economía estatal, la economía comunitaria, la economía mixta y la
economía privada (Antequera y Coria, 2013: 34).
El Estado Plurinacional, por tanto, se convierte en impulsor y
protagonista del desarrollo social comunitario, que redistribuye
equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades; en términos de objetivos plantea erradicar la pobreza y la exclusión, a
partir de metas a mediano y largo plazo como “Empleos dignos y
permanentes, mayores ingresos para las familias, reducción de
las brechas de la inequidad”. Este predominio del Estado se expresa también en la capacidad de decidir porque “Sin el restablecimiento de esta facultad consustancial con el papel del Estado,
como representante del interés social y colectivo, no es posible
establecer nuevas pautas y dimensiones del desarrollo” (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2007: 13).
Sin duda, la riqueza de esta propuesta desafía el tipo de desarrollo que circunda el contexto internacional y existen una serie
de contradicciones que impiden su realización. No basta con el
discurso, se trata de cambiar las condiciones de vida de la población y las relaciones en el interior de nuestra sociedad de modo
que podamos responder a estas demandas plasmadas en la Constitución. Es así que, a continuación, desarrollaremos la situación
actual de Bolivia y las contradicciones que emergen respecto a la
propuesta del Vivir Bien.
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4. Bolivia, situación actual y las contradicciones
con el vivir bien
La Bolivia actual ha transitado por grandes e importantes transformaciones a nivel político, social y económico, que como destacan los últimos informes de Desarrollo Humano constituyen
hoy un escenario notablemente distinto al esbozado en el decenio de 1990. El cambio pendular en el escenario político ante la
crisis de los partidos tradicionales de fines del siglo xx , unido a
nuevos papeles del Estado y a una coyuntura económica favorable que no ha tenido precedentes en la historia reciente del país,
son sólo piezas de un complejo panorama que se ha configurado
a lo largo de varios lustros de evolución en sus procesos estructurales (pnud , 2010; pnud , 2007).
El país también conjuga transformaciones en las dinámicas sociales y demográficas, en el continuo movimiento poblacional hacia las ciudades, en la consolidación de áreas urbanas expandidas
e interconectadas en procesos metropolitanos, en los aumentos
sostenidos, aunque desiguales, en la provisión de servicios básicos
y en la aparición y consolidación de nuevos actores cuyas demandas en materia social y oportunidades económicas plantean nuevos retos a los hacedores de política pública (pnud, 2015b: 20). La
Bolivia de hoy es urbana y con una población en edad económicamente activa, en un escenario de crecimiento de clases medias,
que actualmente constituyen el grupo mayoritario del país.
El Informe de Desarrollo Humano 2014 indaga sobre algunos
elementos que son la base de una nueva agenda de desarrollo en
el país, en la cual se potencien las condiciones de vida de más de
casi cinco millones de habitantes que hoy habitan en las regiones
metropolitanas (pnud , 2015b: 21). Señala que, de una población
total de 10 059 856 bolivianos, casi la mitad vive en las regiones
metropolitanas (46 %). La población boliviana joven y en edad
de trabajar, que habita sobre todo en las ciudades y las regiones
metropolitanas, será el grupo poblacional mayoritario hasta
2040. Esta situación representa una gran oportunidad para el desarrollo. La aglomeración económica, las economías de escala y
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el dinamismo propio de los sectores de servicios, industria y comercio posicionan a las regiones metropolitanas como las principales aportadoras a la riqueza del país. Los cuatro municipios
metropolitanos más poblados (La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra) tienen una participación de 47 % en el
pib nacional. Santa Cruz de la Sierra es el responsable de casi la
mitad de ese aporte (pnud , 2015b: 23-24).
El informe muestra que el crecimiento del pib estuvo acompañado de un incremento en los ingresos laborales y de una leve reducción de la desigualdad; es decir, se trata de un crecimiento
pro-pobre que ha beneficiado en gran medida a las áreas urbanas y
regiones metropolitanas, sin cambios en la estructura productiva.
En Bolivia la pobreza moderada entre 2001 y 2012 se redujo de
54 % a 39 % y la pobreza extrema de 26 % a 11 %. Las ciudades se
han convertido en espacios sociales que permiten la generación
de desarrollo económico, innovación y diversificación del aparato productivo, y a la vez son un factor de presión sobre la creación
de mejores condiciones laborales en el mercado de trabajo
(onu -Hábitat, 2009; Banco Mundial, 2009, en pnud , 2015b: 43).5
En cuanto a la implementación práctica del modelo Vivir
Bien ha sido todavía errática y parcial. Debemos analizar algunas razones de esta limitación para imaginar los derroteros posibles. Bolivia no ha salido todavía del patrón primario exportador
ni se vislumbran alternativas para hacerlo. La matriz productiva
se ha asentado en el neoextractivismo, que persiste en la explotación minera, petrolera o gasífera, o incluso la amplía a nuevos
sectores, por ejemplo, los monocultivos de exportación como la
soja (Gudynas, 2011: 237).

Siguiendo a Amartya Sen, sostenemos que la participación de los individuos en los mercados laborales es crucial para lograr un buen desarrollo, de hecho, la libertad de participar en el intercambio económico tiene un papel fundamental en la vida social. Sen señala: “La negación de la libertad para participar en
los mercados laborales es una de las formas de mantener a la gente en esclavitud y
cautiverio y la batalla contra la ausencia de libertad generada por la servidumbre
es importante hoy en muchos países del Tercer Mundo” (Sen, 2000: 17).
5
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De esta forma, la principal contradicción de la implementación y alcance del Vivir Bien es el neoextractivismo, en el que reside la necesidad de promover emprendimientos para poder
captar excedentes que serían utilizados en los programas de asistencia o protección social. O sea, se establece una relación de
causalidad y dependencia entre extractivismo y medidas de asistencia social. Esto es muy claro en Bolivia, con sus diferentes bonos sociales o el idh, 6 directamente ligado a la explotación de
hidrocarburos (Gudynas, 2011: 238). El Plan de Desarrollo Nacional propone: “Con el fin de lograr el objetivo de Protección
Social y Desarrollo Comunitario que busca reducir las causas estructurales de la extrema pobreza, se deberá actuar de manera
simultánea en tres dimensiones, una de ellas es la del asistencialismo, que en una primera etapa será necesario para alcanzar un
mínimo de dignidad en las comunidades que viven en peores
condiciones otorgando transferencias de alimentos y servicios
básicos” (Gamboa et al., 2011: 375).
Si bien estos programas son necesarios, en especial como una
respuesta de urgencia social para atender la extrema pobreza y
sectores vulnerables, no se avanza hacia el Buen Vivir. Gudynas
advierte que estos emprendimientos tienen muchos impactos
sociales y ambientales: desde desplazamiento de comunidades,
ingreso de colonos, aumento de violencia, contaminación de
suelos y aguas, tala y caza furtiva, etcétera. Se estaría, entonces,
frente a un Buen Vivir recortado que, para lograr mejoras sociales generalizadas, tolera impactos ambientales y deterioros sociales localizados (Gudynas, 2011: 238).
En el ámbito económico, el modelo del Vivir Bien no ha encontrado alternativas reales al modelo extractivista. Una de las
mayores dificultades para la materialización de esta nueva visión
apuntaría a las formas de generación de los recursos económicos, ya que, al seguir vigente la lógica extractivista y monoproductora de la economía boliviana (pnud, 2008), ha posibilitado

6
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también la continuidad de la lógica desarrollista (Fundación
Unir, 2012). Además de las ausencias en el establecimiento de los
límites en el uso de los recursos naturales y su industrialización.
Por su parte, la constitución y consolidación de empresas estatales ha sido limitada, con excepción de algunas que ya empezaron
a generar utilidades. Sin embargo, pese a estas grandes debilidades
para constituir un aparato productivo plural y diverso, el crecimiento económico del pib per cápita subió de 1.84 % en 2005 a
4.31 % en 2011, la tasa del desempleo bajó de 8.4 % en 2005 a 4 %
en 2011 (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2012). Es decir,
hay resultados en el crecimiento económico, en este sentido se establece la reducción de la pobreza extrema de 38.2 % en 2005 a
17.3 % en 2014 (Plan de Desarrollo Económico y Social, 2015: 13).
Uno de los argumentos que corresponde a la visión del gobierno justifica la exportación de recursos naturales, que genera
la riqueza en nuestro país, aduciendo que el desafío a mediano y
largo plazo está en pasar a un modelo de transformación orientado al aprovechamiento de esos recursos para crear seguridad y
soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía tecnológica y soberanía financiera, todo ello debe desembocar en la
atención de los derechos universales constitucionales (Ascarrunz, 2011: 435).
Con todo, claro está que existe una tensión latente irresuelta y
contradictoria entre el Vivir Bien y el desarrollo, entre el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y el de los derechos fundamentales. Por un lado, la Constitución se erige sobre la base de
una ética ecologista en nombre del Vivir Bien, pero, por otro, se
establece constitucionalmente una meta desarrollista e industrializadora como tarea fundamental del Estado (Ascarrunz,
2011: 434). La autora deja interrogantes abiertas, irresueltas, que
en el país necesitan mucho más debate: ¿cómo resolver esta tensión entre desarrollo y Vivir Bien?, ¿se estarían enarbolando los
derechos de la madre tierra por encima de los derechos humanos, entendidos estos últimos como el alcance de satisfacer necesidades básicas contempladas en la Constitución Política del Estad (cpe) ? (Ascarrunz, 2011: 435).
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Estas disyuntivas al parecer no tendrán una definición inmediata. La contradicción entre modelo capitalista de Estado neodesarrollista y neoextractivista, frente al sumak kawsay o suma
qamaña, tenderá a asumir formas más y más violentas en Ecuador y Bolivia (De Sousa, 2012: 32).
Con todo, queda en evidencia que el lugar otorgado a la naturaleza es una de las tensiones claras alrededor del Buen Vivir
como alternativa al desarrollo (Gudynas, 2011: 236), puesto que
la verdadera novedad está en lograr una ruptura con la ideología
del progreso. Si el “Buen Vivir” efectivamente quiere transitar a
un estilo de desarrollo radicalmente distinto, apartándose del
sendero de la modernidad, entonces los componentes ambientales son indispensables (Gudynas, 2011: 240).
Uno de los desafíos de la propuesta del Vivir Bien radica en la
construcción de indicadores propios, que además de servir para
cuestionar las limitaciones y falacias de los sistemas de indicadores
dominantes que recrean permanentemente nuevas inequidades e
incertidumbres, así como para discutir metodologías de medición
de una manera distinta y de otros contenidos del Vivir Bien, permitiría avanzar en el diseño de nuevas herramientas que intenten
medir cuán lejos o cuán cerca estamos de una construcción democrática de sociedades democráticas y sustentables (Acosta,
2011:194). Necesitamos indicadores que midan el Convivir Bien,
que es un elemento tan fundamental para crecer en humanidad, y
para hacerlo en sintonía con la Madre Tierra (Albó, 2011: 141).
Entre esos desafíos está la construcción teórica en su horizonte, que incluya su aparato categorial; la construcción de un
patrón o modelo de desarrollo para el mundo plural actual –cuyos
parámetros en términos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales puedan ser sostenibles y verificables en la realidad–; y los de definición de políticas públicas concordantes con
los mismos. Principalmente, está el desafío de construir las condiciones de posibilidad para asegurar su capacidad de reproductor sobre la base de las estructuras plurales reales, que puedan
relacionarse de manera armónica; es decir, está pendiente el desafío de disputar el sentido de las instituciones y de la subjetividad
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en esa perspectiva, además de proyectarse a nivel global (Coraggio, 2006, en Farah y Vasapollo, 2011: 20).
En el ámbito económico el reto del Vivir Bien será conducir la
economía plural –hoy por hoy dominada por la lógica capitalista– hacia un modo poscapitalista, hacia una economía social y
sustentable, y el fortalecimiento de estructuras productivas solidarias. Ello supone un cambio radical en la relación economía y
sociedad que devuelva a las personas la capacidad de control sobre la producción y distribución, y que sea capaz de demostrar
que la igualdad política o la igualdad de derechos (ahora en riesgo) se acompañe con el reconocimiento de la diversidad cultural
y de los derechos de la naturaleza considerados –junto a la propiedad colectiva– como bienes públicos, en el marco de procesos
de ampliación democrática mediante las autonomías, como condición para ejercer control colectivo sobre los recursos naturales
y las tierras de una región (Farah y Vasapollo, 2011: 21).
En síntesis, hemos desarrollado algunos aspectos, entre ellos
políticas aplicadas que no terminan de expresar la esencia de desarrollo planteada en la propuesta del Vivir Bien. Hemos destacado que Bolivia expresa de manera fuerte esta ambivalencia entre capitalismo de Estado neodesarrollista y neoextractivista, y el
suma qamaña.

5. La comunidad, clave de una propuesta de desarrollo
La propuesta del Vivir Bien se basa en principios que promueven
una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente. Rescata elementos comunitarios enraizados en los
pueblos indígenas, en las comunidades agrarias, que se resume
en la posibilidad de Vivir Bien entre nosotros. Se trata de vivir
como parte de la comunidad con protección de ella. Sostenemos
que la formación de comunidad, es clave para una nueva propuesta de desarrollo. En el caso boliviano, existe el propósito de
introducir formas tradicionales del Vivir Bien como la medicina
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tradicional en complementariedad con la medicina moderna, la
justicia comunitaria para complementar la justicia heredada del
sistema colonial. También la reciprocidad y el comunitarismo
están aplicando un reparto de la naturaleza entre la población
sin precedentes en la historia boliviana. Asimismo, el Artículo
307 de la cpe plantea la complementariedad entre economías “I.
El modelo económico boliviano es plural […]. II. La economía
plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa” (Gamboa et
al., 2011: 368-373).
De este modo, presentamos cómo se entiende la necesidad de
crear comunidad y la definiremos de acuerdo con lo señalado por
Cohen, quien la describe como la entidad a la que uno pertenece,
mayor que parentesco; pero más cercana que la abstracción que
llamamos sociedad. Es el lugar donde uno aprende y practica
cómo ser un “ser social”, donde uno adquiere “cultura” (Cohen,
1989: 15). De esta perspectiva nos interesa rescatar la pertenencia que una persona puede tener a la entidad más próxima e inmediata.
Cohen prosigue y señala que el referente principal de comunidad es que sus miembros dan o pretenden dar un sentido similar a las cosas o respecto de intereses específicos y significativos,
y piensan que este sentido debe ser distinto de los que se producen en otro lado (Cohen, 1989: 16).
En ese sentido, cuando señalamos a lo largo del trabajo que
nos interesa rescatar la pertenencia a la comunidad con el objetivo de fortalecer o reestructurar el tejido social, vemos que el desafío para hacer frente a un modelo capitalista es afirmar la estrategia comunitaria. Coincidimos con Díaz-Polanco, quien señala
que el camino para la emancipación y la posibilidad de crear un
mundo mejor no puede ser la individualización que actualmente
impulsa la estrategia globalizadora. Más bien los desafíos reales
están en afirmar la estrategia comunitaria, y hacer énfasis en que
“es en la construcción de comunidad, en toda su extensa gama –
desde la localidad, pasando por todas las formas de pertenencia
sociales, de creencias de género, entre otras, hasta la comunidad
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nacional y aún más allá–, en donde se encuentra una de las claves
fundamentales para encarar con éxito las amenazas que implica
el régimen del capital globalizador para abrir el cambio hacia un
mundo distinto” (Díaz-Polanco, 2006: 155), puesto que ésta
guarda valores solidarios. Coincidimos con Díaz-Polanco en
que, si se da el colapso de las comunidades, estaría en peligro la
sustentabilidad cultural y ecológica de la humanidad misma
(Díaz-Polanco, 2006).
En la misma línea, Gutiérrez y Salazar recurren a la noción de
lo comuntiario para entender lo no capitalista y lo tendencialmente anticapitalista, es decir, aquella manera de dar forma a la
vida social desde un lugar distinto al habilitado por el capital y a
su forma política estatal de normar la vida. Entonces, lo comuntiario se entiende como una forma de establecer y organizar relaciones sociales de “compartencia” (Martínez Luna, 2014) y cooperación –vínculos y haceres compartidos y coordinados– que
tienden a generar equilibrios dinámicos no exentos de tensión
con el fin de reproducir la vida social, en medio de los cuales una
colectividad tiene y asume la capacidad autónoma, autodeterminada y autorregulada de decidir sobre los asuntos relativos a la
producción material y simbólica necesaria para garantizar su
vida biológica y social a lo largo del tiempo (Gutiérrez y Salazar,
2015: 20). Para estos autores, los entramados comunitarios tienden a satisfacer o a ampliar la satisfacción de necesidades básicas
de la existencia social y, por tanto, individual (Gutiérrez y Salazar, 2015: 22).
De esta manera, la pertenencia a la comunidad y el establecimiento de entramados comunitarios se dirigen a la posibilidad
de satisfacer las necesidades básicas de reproducción material,
pero también simbólica.
En consecuencia, apostamos a que la comunidad y lo comunitario son centrales en la generación de nuestras propuestas de desarrollo. Hemos visto que, desde ahí, se puede generar la satisfacción de las necesidades de manera equilibrada con la naturaleza.
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6. Conclusiones
En el transcurso de la historia se han aplicado una serie de modelos de desarrollo que han fracasado. Las visiones de desarrollo
hasta el momento han ocasionado efectos en la naturaleza, su
depredación, y la fragmentación del tejido social, que nos encaminan a la extinción como sociedad y como planeta.
De esta manera, el artículo enfatizó una propuesta alternativa
de desarrollo como el Vivir Bien, que parte de bases teóricas y filosóficas que cuestionan el antropocentrismo de los modelos de
desarrollo y proponen el respeto a la naturaleza y la convivencia
entre seres humanos. En el caso de Bolivia esta filosofía se tradujo en el suma qamaña, que además se transversalizó en el Plan
Nacional de Desarrollo. Las cifras actuales que muestran la situación de Bolivia resaltan que se han aplicado una serie de políticas
de corte extractivista que se oponen al Vivir Bien. Éstas serían el
talón de Aquiles para concretar el Vivir Bien, además se estaría
generando una mayor metropolización y desigualdad, sobre
todo en las ciudades, que socavan el tejido social.
De forma concisa, hemos desarrollado algunos aspectos, entre ellos políticas aplicadas, que no terminan de expresar la esencia de desarrollo planteada en la propuesta del Vivir Bien. Hemos destacado que Bolivia expresa claramente esta ambivalencia
entre capitalismo de Estado neodesarrollista y neoextractivista y
el suma qamaña. Es así que concluimos que se postula el Buen
Vivir, pero en los hechos se termina en una colección de adjetivos finalmente funcionales a un desarrollo convencional.
Así, el contexto boliviano nos muestra que existen propuestas
que están emergiendo y desafían las lógicas, las racionalidades y
“verdades” epistémicas de carácter liberal plasmadas en el desarrollo de tipo liberal, que aún es hegemónico.
En este sentido, apostamos por reconfigurar el tejido social y
enarbolar la comunidad humana y los valores solidarios que estas colectividades poseen, al decir de Díaz-Polanco.
Consideramos que una de las claves para pensar el desarrollo
se encuentra en las concepciones que se tengan de la manera
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como nos tenemos que relacionar con el mundo, la naturaleza
y entre seres humanos. El tipo de interacción que establezcamos definirá las condiciones de vida que tendremos como humanidad. Los hechos nos muestran que existe un deterioro
cada vez mayor del tejido social, de las relaciones entre personas y con nuestro entorno. En consecuencia, las políticas públicas, los objetivos y horizontes del desarrollo tendrían que estar
concentrados en invertir y apostar por el fortalecimiento de la
sociabilidad y en tejer lazos a fin de que volvamos a formar comunidad.
Por otro lado, en un sistema liberal, lo comunitario nos obliga
a pensar en el posible éxito de las prácticas ejercidas por los pueblos indígenas. De este modo no existiría una única manera de
ejercer los derechos políticos y de inmiscuirse en la gestión de los
recursos públicos y del bien común, pues que se hayan reconocido constitucionalmente determinadas prácticas de los pueblos
indígenas nos lleva a plantear la posibilidad de pensar en alternativas desde el Sur.
Es así que la búsqueda de nuevas formas de vida implica revitalizar la discusión política, ofuscada por la visión economicista
sobre los fines y medios. Al endiosar la actividad económica,
particularmente al mercado, se han abandonado muchos instrumentos no económicos, indispensables para mejorar las condiciones de vida.
El Vivir Bien, por tanto, tiene en sus bases filosóficas y en el
centro a la naturaleza. El reto es transitar del actual antropocentrismo al biocentrismo. En el plano económico, el valor de la
economía es la solidaridad. Las equidades, la igualdad y la libertad, así como la justicia social y ambiental, se encuentran en la
base del Buen Vivir.
Como trasfondo, aunque la aplicación del Vivir Bien va a
paso lento, apostamos a que no se debe renunciar a sus presupuestos filosóficos, que hacen hincapié en la cualificación de las
relaciones sociales y en la comunidad como la condición para
que una vida de calidad sea posible. Pero la comunidad no es un
dato dado, sino una construcción social que implica la inversión
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de tiempo y recursos. Por consiguiente, las propuestas de desarrollo alternativas deben partir de priorizar lo social-comunitario para de ahí pensar en el modelo económico alternativo, en
cambiar el patrón de desarrollo productivo, puesto que, si se da
al revés, continuaremos en un mundo social y ecológicamente
insostenible.
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¿ES POSIBLE ERRADICAR LA PRIVACIÓN SOCIAL
EN LA INFANCIA EN MÉXICO HACIA 2030?
UN ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO
DEL PAPEL DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS SOCIALES
yedith b. guillén-fernández

Introducción
La privación social en la infancia en México no podrá ser erradicada hacia 2030, conforme a lo que establece el primero de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de las Naciones Unidas: “Erradicar la pobreza en todas sus formas”; sino hasta que el
Estado provea y facilite el acceso a los derechos sociales que tienen los niños por ley. La privación social de niñas, niños y adolescentes, mostró una incidencia promedio de 74.6 %, de 2008 a
2016 (Coneval, 2018). La privación social es una dimensión analítica de la pobreza (Townsend, 1979) y significa la violación de
los derechos sociales (Despouy, 1996); lo cual se deriva del incumplimiento o falta de acciones por parte del Estado para que
los niños puedan acceder a los servicios públicos que les permitan realizar sus derechos sociales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum ). En esta
investigación se analiza la privación social en la infancia (0 a 17
años de edad), a partir del análisis de las carencias sociales1 que
presenta esta población y desde una perspectiva de derechos so-

1
En esta investigación se consideran como carencias sociales las que se encuentran definidas en la metodología de medición multidimensional de la pobreza del Coneval (2010), la cuales son rezago educativo, carencia por acceso a la
seguridad social, a los servicios de salud, a la alimentación nutritiva y de calidad,
a los servicios básicos en la vivienda y a la calidad y espacios de la vivienda.
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ciales. El enfoque de derechos sociales es además una herramienta para valorar el papel del Estado en el cumplimiento de
sus acciones para la realización de éstos y para que la ciudadanía
pueda demandar dichos derechos (Donald y Mottershaw, 2009).
La pobreza multidimensional y la privación social son el resultado del papel minimalista del Estado respecto al diseño e implementación de acciones de políticas sociales de carácter reduccionista, en particular desde la puesta en marcha de la política de
ajuste estructural del decenio de 1980 (Filgueira, 2007; Barba-Solano, 2004). Esto ha implicado, de manera general, la falta
de provisión de bienes y servicios públicos para la población que
ha vivido en pobreza; y de forma particular, la no realización de
los derechos de la infancia (Pautassi y Royo, 2012). Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos específicos correspondientes
a su edad y a sus necesidades básicas (Gordon et al., 2003; Guillén-Fernández, 2016); actualmente, la ley ampara el ejercicio de
los mismos. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes se
encuentran establecidos en la legislación nacional e internacional, como son el derecho a la educación, a la alimentación digna
y de calidad, a la salud, a la seguridad social, a una vivienda digna y decorosa, a un medio ambiente sano, a la recreación y la cultura, entre otros (agn , 1989; dof, 2014). Por lo tanto, el Estado
debe facilitar los mecanismos gubernamentales, democráticos
civiles y políticos (Cordera, 2011) para que la población infantil
vea realizados sus derechos.
La realización de los derechos en la infancia implica implementar una política social comprensiva, que esté sustentada en la
democracia, la solidaridad, los mecanismos de justiciabilidad, incrementos en el gasto social y la participación ciudadana. Es necesario implementar estos mecanismos y estas estrategias de política
social, ya que México, como parte de la región latinoamericana,
no sólo presenta niveles bajos de gasto social y problemáticas sociales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; sino
también ha mostrado un sistema de política social reduccionista
desde los años ochenta. La primacía actual es que México cuenta
con una base jurídica comprensiva, porque establece no sólo el
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deber de proteger socialmente a la población infantil y adolescente en México; sino también define estrategias y mecanismos de acción para que los derechos se puedan ejercer (dof , 2014).
Por ello, esta investigación busca evaluar en qué medida se
puede cumplir el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para erradicar la privación social en la infancia en México hacia 2030. Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿es posible erradicar la privación social en la infancia en México para
2030, con base en el papel del Estado como garante de los derechos
sociales y sus políticas sociales? ¿Qué regiones socioeconómicas o
entidades federativas de México son más proclives a reducir su
privación con base en incrementos en el gasto social?

1. El estado actual de la pobreza multidimensional
y la privación social en la infancia en México
La privación es la violación de los derechos sociales (un , 1948;
1989; Despouy, 1996; Pemberton et al., 2005), es un detonante
del conflicto social y es un problema estructural (pnud , 2010b).
La evidencia empírica muestra que 72.7 % de la población mexicana, en promedio, sufre al menos una carencia social en el país
desde 2008 hasta la actualidad, por lo que la privación social,
como dimensión de la pobreza, es también un problema estructural. Existen ciertos grupos de población más pobres, que presentaron los mayores niveles de prevalencia por privación social2
en 2016; son los siguientes: la población rural (92 %); la pobla-

El índice de privación social es calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y estima la privación de las personas
indicando la presencia de al menos una de las seis carencias sociales establecidas
en la Ley General de Desarrollo Social; éstas son rezago educativo, carencias por
el acceso a los servicios de salud, por acceso a la seguridad social, por calidad y
espacios en la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por
acceso a alimentación (Coneval, 2010a; dof, 2004).
2
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ción indígena (91 %); la población con alguna discapacidad
(79 %), y la población infantil menor de 18 años (73 %). Asimismo, los estados donde la población infantil presenta más altos
índices de privación social son Chiapas, Guerrero y Oaxaca
(Coneval, 2018a), en donde existen también niveles altos de ruralidad y población indígena (inegi , 2019a). Estas cifras de pobreza sitúan a México como uno de los países de América Latina
con los más altos niveles de incumplimiento de derechos sociales
para su población. De acuerdo con cepal y unicef (2010), México mostró niveles de privación social y pobreza multidimensional3 más elevados que países latinoamericanos que muestran
niveles considerables, como Brasil, Colombia y Venezuela alrededor de 2007. Asimismo, las brechas de privación que presenta
la población infantil y adolescente en México son relativamente
más elevadas en comparación con las que muestran países como
El Salvador, Chile, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y
Uruguay.4
En México, más de la mitad de la población infantil entre las
edades de 0 a 17 años vivió en pobreza multidimensional durante 2016,5 de los cuales 42.1 % vivían en pobreza moderada y 9 %
vivían en pobreza extrema. Adicionalmente, 72.6 % de la población infantil presentó al menos una carencia social en el mismo
año de estudio (Coneval, 2019).

cepal y unicef (2010) estiman la pobreza multidimensional con base en
la metodología de Alkire y Foster (2011) e integran de manera ponderada las
privaciones sociales.
3

Las brechas de privación son un promedio ponderado de la distancia de
cada privación con relación al umbral respectivo, calculadas con base en la metodología de pobreza de Alkire y Foster: de 10 % para México, de una muestra de 17
países latinoamericanos (cepal y unicef, 2010: 196).
4

5
De acuerdo con las cifras obtenidas del Coneval (2019), la incidencia de
pobreza multidimensional en la infancia fue de 51.1 en 2016, lo que equivale a
20.7 millones de niños y adolescentes; de los cuales 17 millones presentaron pobreza moderada y 3.6 millones vivían en pobreza extrema. Adicionalmente, 29.3
millones de niños y adolescentes vivían en privación social (con al menos una
carencia social).
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El tipo de localidad es un factor importante que determina la
privación infantil, ya que el acceso a los servicios públicos puede
depender en gran medida de la distancia a su localidad (Coneval,
2018b). Los niveles de privación6 que experimentan los niños en
las zonas rurales son considerablemente más altos que los de los
niños que viven en privación en las zonas urbanas; de 91.7 % y de
65.7 % en 2016, respectivamente. La razón por la cual la prevalencia de privación social en la infancia es muy alta en las áreas rurales puede explicarse particularmente por las prevalencias que
muestran los indicadores de carencias sociales en el acceso a la
seguridad social y acceso a servicios básicos de la vivienda, los
cuales representan 83.1 % y 55.3 %, respectivamente, de los niños
que viven en privación social en las zonas rurales.
El estado actual de la privación infantil es preocupante, ya
que muestra grandes disparidades por condición de etnia
(unicef -Coneval, 2015). La gráfica uno muestra que el doble
de la población infantil e indígena es pobre multidimensional
respecto a la población no indígena (91.7 % contra 45.8 %). De
manera general, esta condición se ha visto agravada dado que la
mitad de esta población indígena y pobre vive en condiciones de
pobreza moderada (46 %) y la otra mitad en pobreza extrema
(45.7 %). Además, la prevalencia de la pobreza extrema en la población indígena fue aproximadamente 6 veces más que la que
presentan los niños y adolescentes no indígenas (46 % contra
7 %) en 2016; esto es consecuencia de una política asistencialista
que ha tenido un carácter social considerado excluyente (Barba-Solano y Valencia-Lomelí, 2013).
En la dimensión de privación social se muestran brechas muy
acentuadas entre estas dos poblaciones que se comparan y que
dan cuenta del incumplimiento de los derechos sociales en la infancia: 96.6 % de los niños indígenas tienen carencia en el acceso a

Coneval (2010) estima la privación social mediante la suma de las carencias sociales y el índice que se construye integra a los niños que experimentan al
menos una carencia social.
6
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la seguridad social en comparación con 58.8 % de los niños que
no son indígenas. Por otro lado, 78.7 % de los niños y adolescentes
indígenas tienen carencia en el acceso a los servicios básicos en la
vivienda, en comparación con 19.7 % de la población infantil y
adolescente no indígena. Estas dos últimas privaciones sociales
muestran las prevalencias más altas en el espacio del estándar de
vida de esta población indígena, que además acentúan los niveles
de pobreza multidimensional en la infancia y la adolescencia. El
resto de las prevalencias de privación social (o carencias sociales)
muestran porcentajes más bajos; sin embargo, existen diferencias
de doce puntos porcentuales, en promedio, con su contraparte
(véase gráfica 1).
gráfica 1. porcentaje de población infantil y adolescente por
condición de pobreza y privación, según condición étnica, 2016
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el criterio para identificar a niñas, niños y adolescentes indígenas es si
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fuente: estimaciones propias con base en la información proveniente del Co-

neval (2018a) y en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (mcs) de la
enigh y su Modelo Estadístico 2016 (mec) para la continuidad del módulo.
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2. Metodología de estudio
La metodología del estudio consiste primeramente en la técnica
de revisión sistemática de la literatura, con el propósito de llevar
a cabo un análisis teórico y construir su discusión científica
(Chalmers y Altman, 1995; Petticrew y Roberts, 2005). Esto permitirá analizar, de manera sistemática y crítica, los aspectos teóricos y conceptuales que apunten al análisis del papel del Estado,
como garante de los derechos sociales de la población infantil, lo
cual implicará un análisis retrospectivo en esta investigación que
comprende el periodo de 1980 a 2016.
El análisis prospectivo comprenderá la estimación de un modelo logit para obtener la probabilidad de reducir la privación
social en la infancia hacia 2030, dados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza en todas sus formas. El modelo evalúa los incrementos porcentuales del gasto social en la
probabilidad de reducir la privación infantil,7 y además se consideran otras variables explicativas.
Se hará uso de la información del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas y de otras fuentes de información para crear
una serie histórica de datos a nivel estatal, de 2008 a 2016. La variable dependiente del modelo logit es la privación infantil, construida como variable dummy. Las variables independientes son
las siguientes: la participación relativa del gasto social por entidad federativa; el coeficiente de Gini; el porcentaje de población
indígena; la tasa de crecimiento de la población infantil, la región socioeconómica, y las entidades federativas.

La privación infantil se compone de la carencia en alimentación, educación, salud, seguridad social, bienes y servicios en la vivienda y la calidad de espacios en la vivienda, de acuerdo con la metodología del Coneval (2010).
7
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3. Análisis retrospectivo del papel del Estado
El análisis retrospectivo del papel del Estado tiene como objetivo
conocer el papel de las instituciones públicas gubernamentales
en la provisión de los bienes y servicios públicos, mediante la política social implementada de 1980 a 2016, y desde el punto de
análisis del gasto público y social.
La política social implementada en México
en el periodo 1980-2016
El Estado mexicano ha reconocido constitucionalmente garantías individuales desde 1917 y ha establecido el deber de extender
gradualmente el acceso a los bienes y servicios públicos asociados
actualmente a derechos humanos8 (dof , 1917; 2011). Sin embargo, el acceso universal derivado de los derechos a la educación, la
salud, la seguridad social, la vivienda digna y la información se ha
visto restringido en el cumplimiento de estos derechos, esto debido a que el régimen del bienestar y sus políticas sociales han sido
insuficientes, incluidas aquellas políticas que van dirigidas a la
población infantil (Pautassi y Royo, 2012; Ordóñez Barba,
2016). En México, el régimen de bienestar ha sido regresivo y no
demócrata, es decir, no se han generado mecanismos para el
cumplimiento de los derechos, en particular, a partir de la implementación de políticas de ajuste estructural (Barba Solano, 2003).
Filgueira (1998) ha caracterizado a México como un régimen de
bienestar social dual porque es heterogéneo en la distribución
de recursos y presenta divergencias al implementar esquemas de
protección social, ya sea como formas estratificadas predominantes en áreas urbanas y formas de exclusión en áreas rurales.

La Constitución incorpora el reconocimiento del goce de los derechos humanos reconocidos tanto en tratados internacionales como en la propia Constitución de México, así como las garantías para su protección (dof, 2011).
8
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Lo anterior responde a trayectorias históricas del régimen de
bienestar en México (Barba-Solano y Valencia-Lomelí, 2013)
que se han caracterizado por procesos estructurales de exclusión
social, segmentación institucional, fragmentación y jerarquización de los sistemas de protección social y de la cobertura de
riesgos, que han propiciado procesos de reproducción de la desigualdad social en el acceso a los sistemas de protección social, así
como inequidad en la distribución de derechos, diferenciación y
heterogeneidad en el acceso y calidad de los bienes y servicios
del Estado para su provisión a los diversos segmentos de la población.
Esta segmentación inició al reconstruirse el Estado en los
años posteriores a la Revolución mexicana: se constituyó el Estado de bienestar mexicano centrado en impulsar el derecho a la
educación. Sin embargo, con la ausencia de mecanismos viables
para garantizar este derecho a toda la población, los grupos corporativistas que respaldaron el sistema político consolidado
fueron los que comenzaron a ser los beneficiarios de los servicios
públicos (Laurell, 1996; Barba-Solano, 2003).
La etapa denominada de sustitución de importaciones consistió primordialmente en la expansión del mercado interno generando integración socioeconómica para la población de las
ciudades, y de manera particular para la población que mediante
su trabajo cotiza en el sistema de protección social (obreros organizados, empleados públicos y sectores medios); sin embargo,
la población indígena, rural y campesina, los trabajadores del
sector informal, y otros grupos vulnerables que viven en regiones pobres y marginadas (ausentes de la modernización) han
sido excluidos del sistema de seguridad social y salud (Hernández-Laos, 1992; Barba-Solano, 2003).
El Estado mexicano pasó de ser un Estado benefactor garante
de los derechos sociales de los ciudadanos a un Estado en favor de
políticas de ajuste, caracterizadas por la liberalización y desregularización de los mercados la privatización de los bienes y servicios públicos (Banegas González, 2008). Sin embargo, no ha
existido la universalización que se atribuye a las etapas previas a
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la liberalización económica,9 ya que la provisión de bienes y servicios para la población derivó de una aguda segmentación institucional que implicó acceso diferenciado y desigual. Asimismo,
no se concretó una política social orientada al universalismo
para el cumplimiento de los derechos sociales y tampoco se llevó
a cabo una construcción de ciudadanía social que impulsara la
realización de estos derechos (Bustelo, 2011).
La etapa de liberalización económica en México se caracterizó particularmente porque los servicios del Estado se distribuyen de forma estratificada en los diferentes grupos de población, lo cual define un sistema segmentado de acceso a los
bienes y servicios públicos, denominado por Barba-Solano y
Valencia-Lomelí (2013) como un “sistema tripartita”. En el nivel
más alto del peldaño se encuentran aquellas personas que pueden solventar la seguridad social con servicios privados, así
como los trabajadores formales con acceso a seguridad social;
en un segundo peldaño, se encuentran quienes se identifican
como “pobres” y que han sido identificados por parte del régimen de bienestar para recibir política social asistencialista; en
el último peldaño, están los excluidos del sistema, como ejemplo la población indígena que se ha ubicado históricamente en
el último peldaño, excluida del sistema de seguridad social y salud (Mesa-Lago, 2007; Barba-Solano y Valencia-Lomelí, 2013).
Por lo tanto, se aprecia una constante de carácter discriminatorio en cada uno de los momentos históricos del régimen de
bienestar mexicano, distinguida principalmente por desigualdades étnicas que se encuentran acentuadas en la población indígena y en la población rural. El proceso de exclusión social ha permanecido de forma estructural en el régimen de bienestar

9
Las etapas a las que me refiero comprenden el periodo entre los años veinte
y cincuenta del siglo pasado, en el que encontramos que el papel del Estado fue
principalmente desarrollista e industrializador; caracterizado por crecimiento económico, impulso al mercado interno, incrementos en el gasto público y políticas
sociales tendientes al “universalismo” (Mesa-Lago, 1994; Barba-Solano, 2003).
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mexicano y ha implicado a su vez procesos de “desafiliación”10 a
redes sociales que otorgan protección social, como es el caso de
la coalición urbana, generada como parte de la industrialización
y urbanización, de manera específica entre los años sesenta y setenta; o bien, el caso del sector formal de la economía, incluyente
de los sistemas sectoriales de educación y salud, dirigidos principalmente a los sectores trabajadores del Estado (Perry, 2000;
Castel, 2010; Barba-Solano y Valencia-Lomelí, 2013).
Los cambios derivados de la implementación del modelo de
ajuste estructural en México han afectado de manera permanente y estructural los equilibrios de las fuerzas sociales en las que se
sustenta el orden social (Cortés, 2000). El papel reduccionista
del Estado en algunos países de América Latina, como México,
se ha caracterizado por la presencia de instituciones estatales
débiles, poco legítimas, así como problemas de gestión que han
incapacitado al Estado para acabar con patrones de desigualdad,11
exclusión, pobreza persistente y privación social, etcétera (Vega,
2004; Doring et al., 2010).
En el mundo en desarrollo, la implementación de políticas
neoliberales respondió a recomendaciones de política económica del Fondo Monetario Internacional (fmi) y del Banco Mundial. Estas recomendaciones también consistieron en reducciones sustanciales del gasto público y social (Lustig, 1998).
El ajuste estructural propició un régimen de acumulación
que favorece las fuerzas del mercado y con una participación regulatoria mínima por parte del Estado, por medio de sus instituciones sujetas a una racionalidad situada y limitada de los actores económicos. El ajuste estructural vulneró a las clases
sociales y las fragmentó, dada la disminución de los salarios

Castel (2010) utiliza el concepto de “desafiliación” para explicar que existen grupos de población vulnerables o excluidos completamente de los sistemas
de protección social.
10

América Latina es la región más desigual, de acuerdo con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su coeficiente de Gini es 18 % más alto
que el que presenta África Subsahariana (pnud, 2010a).
11
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reales, la concentración del ingreso y el mercado interno se segmentó, generándose una fuerte diferenciación social que da lugar a la marginación y exclusión social (Neffa, 1998). En México, la implementación de la política neoliberal de 1988 a 1991,
consistió en el impulso a las exportaciones manufactureras, la
inversión privada nacional y extranjera, la inversión pública en
infraestructura, como motores básicos de la política económica.
En última instancia se dio prioridad a la expansión del mercado
interno; asimismo, la política del gasto público fue significativa
por su dirección, no así respecto al monto del mismo (Álvarez
Béjar y Mendoza Pichardo, 1992).
Sin embargo, a partir de 1991, los niveles del gasto programable y social fueron bastante más bajos que los experimentados a
principios de los años ochenta, debido a la política de austeridad
presupuestal implementada como consecuencia de los procesos
de liberación de la economía, que consistían en la privatización de
la banca comercial mediante la liberación y apertura al capital
extranjero en las actividades financieras. Esto condujo a que el
mercado interno se volviera vulnerable e incapaz de generar empleos, proveyendo salarios bajos y niveles de productividad bajos (Álvarez Béjar y Mendoza Pichardo, 1992; Ordóñez y Barba,
2016).
La gráfica 2 muestra la tendencia del gasto social en México
de 1985 a 2012. Se observa una tendencia general al alza; sin embargo, los porcentajes de crecimiento del gasto social de año con
año son menores a uno por ciento; su crecimiento es muy limitado. La gráfica muestra que precisamente en periodos de crisis
económica el porcentaje del gasto social como porcentaje del
Producto Interno Bruto (pib ) disminuyó; por ejemplo, en los
años de 1986, 1995, 1996, 2000 y 2011.
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gráfica 2. tendencia del gasto social como porcentaje del pib en
méxico, 1985-2012
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Los años ochenta estuvieron marcados por la reforma de
educación normal, la revolución tecnológica, la sociedad del
conocimiento. En el ámbito de la globalización, esto significó
que el conocimiento es el factor determinante de la producción
económica y de la capacidad de las naciones para producir, por
lo que la educación adquirió una posición de privilegio. En 1992
se implementó el Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica, que consistió en que los estados operaron
directamente las escuelas de nivel básico y además se estableció
un sistema de consejos de participación social en todos los niveles, más la actualización de planes y programas. La reforma educativa permitió que el sistema escolar creciera, sin embargo,
continuaron los problemas estructurales (Cordera, 2018).
La gráfica 3 muestra que el gasto público en educación primaria, secundaria y preparatoria como porcentaje del pib se ha
mantenido en alrededor del 3.7 y el 4.4 % entre 1995 y 2015, con
descensos pronunciados en 2000, 2008 y 2011-2013, estos últimos años como consecuencia de la crisis económica internacional. Asimismo, la gráfica 4 muestra descensos marcados en la infraestructura pública como porcentaje del pib en los mismos
años que el gasto público en educación, con niveles bastante ba-
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jos que no alcanzan el uno por ciento del pib .
gráfica 3. gasto público en educación para primaria, secundaria
y preparatoria como porcentaje del pib
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gráfica 4. infraestructura pública como porcentaje del pib
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En 1988 se originó el Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol) para dar respuesta a las carencias sociales de la población, dirigiéndose a la inversión social, pero con restricciones presupuestales características ya mencionadas. No obstante
estas restricciones, el gasto social creció entre 1989 y 1994, representando 55 % del gasto público total. En 1997 se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) en sustitución de Pronasol, como programa de transferencias
condicionadas que se dirige a familias que viven en condiciones
de pobreza extrema. El Progresa, ahora Prospera, ha implicado
beneficios sociales para las familias para permitir que los niños y
los jóvenes tengan acceso o mejoren su educación, salud y alimentación; sin embargo, este programa no se centra en el desarrollo de capacidades (Cordera, 2018). La evidencia ha mostrado
que el impacto del programa Oportunidades (antes Progresa)
tiende a tener un efecto importante en la gravedad de la pobreza,
pero el impacto en la proporción de hogares pobres es mínimo;
depende además de la cantidad de transferencias recibidas, de la
focalización del programa, de la calidad de la educación, de la capacidad de las familias para generar ingresos de manera independiente, y la pobreza infantil no se ha visto reducida (Skoufias y Parker, 2001; Villatoro, 2004; Britto, 2006). La lógica del
programa Prospera no implica el cumplimiento total de los derechos de los niños, ya que se focaliza en aminorar la pobreza extrema (Guillén-Fernández, 2016), su población objetivo son
solamente aquellos hogares con un ingreso per cápita menor a
la Línea de Bienestar Mínimo (dof, 2017b).
La gráfica 5 se refiere al gasto público en beneficios familiares,
incluido el apoyo financiero exclusivo para familias y niños; incluye también el gasto registrado en las áreas de política social,
como la salud y la vivienda; y las transferencias monetarias para
las familias con hijos, entre otros. Se observa que el gasto familiar público como porcentaje del pib fue de menos de 0.2 % durante el periodo del ajuste estructural. Empezó a incrementar a
partir de 1997 con el programa Progresa hasta alcanzar su máximo nivel en 2010, con alrededor de 1.1 % como porcentaje del

erradicar la privación social en la infancia en méxico 297

pib y ha caído drásticamente a partir de ese año hasta llegar, en
2013, a 0.4 % como porcentaje del pib , nivel semejante a los últimos años del ajuste estructural donde se vivían marcadas restricciones presupuestales.
gráfica 5. gasto familiar público como porcentaje del pib
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elaboración propia con base en información proveniente de la ocde

(2018).

Cantillon (2011) ha mostrado a nivel internacional que los
países con mayor inversión social, conjuntamente con políticas
sociales progresivamente universales, reducen de manera trascendental la pobreza. El cuadro 1 muestra que Suecia es un país
con un sistema de bienestar social comprensivo y tiene un gasto
social de 22.9, como porcentaje del pib, y su tasa de pobreza infantil es de 0.09. Corea del Sur presenta niveles de pobreza por
ingreso más bajos que México, Chile y Turquía, con un gasto social de 9.4 como porcentaje del pib . México es del grupo de países de la ocde con niveles más altos de pobreza infantil por ingreso (0.20), junto con Turquía y Chile, y niveles de gasto social
como porcentaje del pib (7.1) debajo del promedio de los países
de la ocde (19.3).
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cuadro 1. gasto social y pobreza infantil por ingreso en los
países de la ocde, 2016
país

gasto social como

tasa de pobreza

( %) del pib

infantil

México

7.1

0.20

Chile

9.7

0.21

Corea del Sur

9.4

0.07

Turquía

12.1

0.25

ocde

19.3

nd

Suecia

22.9

0.09

nota:

los datos para México son de 2014. Las tasas de pobreza infantil son
medidas por el ingreso de los hogares.

fuente:

elaboración propia con base en información proveniente de la ocde

(2018).

4. Análisis prospectivo del papel del Estado
hacia 2030 para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Este análisis busca establecer en primer lugar que México cuenta
actualmente con una legislación comprensiva, la cual define ampliamente los derechos de la infancia. En segunda instancia, esto
nos permite sentar las bases normativas que soportan el análisis
empírico para plantear escenarios de reducción de la pobreza en
este estudio, con base en incrementos en el gasto social.
Los derechos sociales de los niños en México
Hoy México cuenta con los fundamentos normativos y legales
para garantizar los derechos de la infancia, con acciones comprensivas de política pública, social, así como para promover y
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apoyar las acciones que se originen en la sociedad civil, con el
objetivo de realizar de manera plena los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Los derechos sociales en México se encuentran fundamentados en el consenso social y están establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (dof , 2011), de modo
que cualquier persona que viva en México pueda ejercer plenamente sus derechos, con base en el Artículo 1 de la Constitución
que establece lo siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece” (dof , 2011). Con base en esta normatividad se debe
otorgar la mayor protección a las personas en materia de derechos humanos, sin discriminación. Asimismo el Estado, a través
de las autoridades en todos los niveles de gobierno, deberá garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
(dof , 2011).
El Principio del Interés Superior de la Niñez se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna ), lo cual significa que el Estado velará y cumplirá
este principio garantizando de manera plena los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. Este principio deberá guiar el
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez, para cumplir los derechos sociales de los
niños: alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, etcétera para su desarrollo integral (agn , 1989; dof , 2011; 2014).
Asimismo, el Artículo primero de la lgdnna establece objetivos
a partir del reconocimiento de los derechos de los niños, para
que éstos puedan ser realizables. Dichos objetivos se mencionan a continuación:
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I . Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
en los términos que establece el artículo 1.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II . Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma
parte (dof , 2014: 1).
Con ello se establecen también mecanismos e instituciones
para el ejercicio pleno de los derechos de los niños. El Artículo
125 de la lgdnna establece la creación del Sistema Nacional de
Protección Integral (sipinna ) para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
que se establezcan los instrumentos, acciones, servicios, políticas
de protección de los derechos de la infancia. Algunas atribuciones
son el difundir el marco jurídico que soporta el cumplimiento de
estos derechos y crear mecanismos para garantizar la participación directa de los ciudadanos con el propósito de diseñar políticas y programas sociales adecuados (dof , 2014; sipinna , 2016).
Con base en estos fundamentos jurídicos, se creó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018
(Pronapinna), el cual es una herramienta que tiene por objetivo
monitorear las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e
indicadores en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. El Pronapinna se
basa en un enfoque de derechos humanos para definir líneas de
acción, estrategias y objetivos de política y contempla indicadores
relacionados con la pobreza multidimensional en la infancia, incluyendo indicadores de carencias sociales (o privaciones sociales) (dof , 2017a). Éste es un programa joven que debe consolidarse para cumplir los objetivos relacionados con el cumplimiento
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.
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Análisis empírico con base en el enfoque del gasto social
Para estimar el efecto que tiene el gasto social sobre la probabilidad de bajar la privación infantil por debajo de la media nacional
(74.6)12 se ajustó un modelo logístico, el cual calcula la probabilidad de bajar la privación infantil en función del gasto social, así
como de un conjunto de otras variables que median en el nivel de
privación infantil. Con este modelo se pretende calcular el comportamiento que tendrá la privación infantil en el tiempo en
función del gasto social.
gráfica 6. privación social e infantil, promedio nacional por
año (2008-2016)
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(2018a).

La gráfica 6 muestra el promedio anual nacional de la privación infantil en el periodo de 2008 a 2016. Se observa que este
indicador presentó una disminución al pasar de 79.7 en 2008 a
74.3 en 2010; posteriormente, en 2012, este indicador muestra
un ligero retroceso al aumentar a 74.5 y, a partir de 2014, muestra una ligera mejoría. Sin embargo, existen niveles de priva12
Este porcentaje es el promedio anual de la privación infantil de 2008 a
2016 y que a su vez engloba los promedios de todas las entidades federativas.
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ción muy elevados, donde los estados de Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Campeche, México, Guanajuato, Zacatecas, Yucatán y San Luis Potosí, muestran incidencias de privación infantil más elevadas al promedio anual. Cabe destacar que los
tres primeros estados mencionados presentan los porcentajes
de privación infantil más altos y se encuentran arriba de 90 %
(gráfica 7).
gráfica 7. porcentaje promedio anual de privación social en la
infancia por entidad federativa (2008-2016)
74.6 promedio anual

Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Puebla
Michoacán
Tabasco
Hidalgo
Veracruz
Tlaxcala
Morelos
Campeche
México
Guanajuato
Zacatecas
Yucatán
San Luis Potosí
Nayarit
Quintana Roo
Durango
Querétaro
Sinaloa
Jalisco
Colima
Baja California
Tamaulipas
Ciudad de México
Sonora
Aguascalientes
Chihuahua
Baja California Sur
Coahuila de Zaragoza
Nuevo león

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

fuente: elaboración propia con base en información proveniente del Coneval

(2018a).

La gráfica 8 muestra las tasas de crecimiento promedio anual
del gasto social de los estados entre 2008 y 2016 (3.03 % en promedio). Se observa que las tasas de crecimiento promedio del
gasto social en las entidades federativas descendieron drásticamente en 2012; sin embargo, se observan crecimientos moderados de alrededor de dos puntos porcentuales entre 2012 y 2016.
Las cifras cambian si comparamos los estados más progresivos
respecto a su gasto social. Coahuila presentó una tasa de creci-
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miento en su gasto social de 42 %13 entre 2014 y 2016, siendo así
el estado con la mayor tasa de crecimiento y además con una de
las incidencias más bajas de privación social en la infancia registradas a nivel nacional en 2016, de 49 %. En cambio, los estados
del suroeste del país presentan condiciones distintas: el estado
de Oaxaca sólo creció 2 % entre 2014 y 2016, y Guerrero presentó
una tasa de crecimiento negativa en el último periodo de estudio
mencionado; asimismo, estos estados muestran las más altas incidencias de privación infantil.14
gráfica 8. tasa de crecimiento promedio anual del gasto social
de las entidades federativas de méxico, 2008-2016
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se muestran en el apéndice i.
fuente:

cálculos propios con base en información proveniente del inegi (2018).

El cuadro 2 muestra las medias y desviaciones estándar de las variables explicativas, las cuales fueron calculadas durante los años
2008-2016, considerando el conjunto de estados de la República

13
La tasa de crecimiento promedio anual del gasto social en Coahuila fue de
6 % entre 2008 y 2016.
14
Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca tuvieron un crecimiento promedio anual de su gasto social de 4 % entre 2008 y 2016.

304

yedith b. guillén-fernández

mexicana. Durante los años del estudio, la media nacional de
privación infantil en México fue de 74.6. El porcentaje promedio
del gasto social que los estados realizaron (según la clasificación
del gasto utilizada en esta investigación, Apéndice i ), con respecto a su gasto programable, fue del orden de 62.43 %. La tasa
de crecimiento poblacional infantil fue de 1.9, y finalmente el coeficiente de Gini promedio en los estados fue de 0.48.
cuadro 2. medias y desviaciones estándar de las variables
explicativas, 2008-2016
variables

medias

desviaciones
estándar

Incidencia de la privación social en la
infancia

74.5773

10.876

Crecimiento de poblacional infantil

1.922

3.63268

Porcentaje de población indígena

6.3568

8.43973

62.43

0.14655

0.4785

0.03456

Porcentaje promedio del gasto social
Coeficiente de Gini
fuente:

elaboración propia con base en datos del Coneval (2018a) e

inegi

(2018).

El cuadro 3 resume las variables empleadas en el modelo empírico y muestra la definición operativa utilizada para el ajuste
del mismo. En principio, se calculó la incidencia de privación en
la infancia, expresada en porcentaje, para el periodo comprendido entre 2008 y 2016 por entidad federativa. Posteriormente,
para estimar el modelo logit y con el fin de conocer cómo mejora
la probabilidad de la variable dependiente, ésta se calculó como
una variable dummy, ya que toma el valor de uno si la privación
infantil es menor que la media nacional, y el valor de cero si la
privación infantil es mayor que la media nacional.
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cuadro 3. definición de las variables del modelo estadístico
logit
variable dependiente*

Privación social en la
infancia

definición operativa

Variable dummy:
1 = si la privación infantil es menor que la
media nacional, estimada para cada año de
la encuesta.1
0 = Si la privación infantil es mayor que la
media nacional, estimada para cada año de
la encuesta.1

situación de las entidades federativas en el año t*
variables independientes

definición operativa

Participación relativa
del gasto social

Variable continua

Crecimiento de la
población infantil

Variable continua

Población indígena

Variable continua

Peso relativo del gasto social en seguridad
social, servicios básicos, transferencias,
inversión pública y recursos asignados a
municipios, con respecto al gasto programable de cada entidad federativa (el
Apéndice I muestra la clasificación del
gasto estimada).

Tasa de crecimiento de la población infantil
por entidad federativa.

Porcentaje de la población indígena por
entidad federativa.
Coeficiente de Gini

Variable continua
Coeficiente de Gini por entidad federativa.
Mide la desigualdad económica, sus
rangos son de 0 a 1; 0 significa igualdad
perfecta; 1 significa desigualdad completa.

Estado

Variable discreta
Entidades federativas.
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Región

Variable discreta
Las entidades se clasifican de la siguiente
manera (según la clasificación de inegi )2
1 = Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
2 = Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis
Potosí, Tabasco y Veracruz.
3 = Durango, Guanajuato, Michoacán,
Tlaxcala y Zacatecas.
4 = Colima, México, Morelos, Nayarit,
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.
5 = Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
6 = Coahuila, Nuevo León, Jalisco y
Aguascalientes.
7 = Ciudad de México.

* Las variables explicativas muestran la situación que presenta la población
de la encuesta en el año t, sea 2008, 2010, 2012, 2014 o 2016.
La media de la privación infantil fue de 79.7 en 2008; 74.3 en 2010; 74.5 en
2012; 73.1 en 2014 y 71.2 en 2016.

1

2

Se tomaron como referencia las regiones socioeconómicas de México del
(2019b).

inegi

fuente:

elaboración propia con base en datos del Coneval (2018a) e

inegi

(2018).

El cuadro 4 muestra los coeficientes de regresión del modelo
logístico que estima la probabilidad que tiene un estado de disminuir por debajo de la media nacional, el índice de privación
social infantil en función del gasto social, controlado las demás
variables.
El cuadro 4 muestra los valores de los estimadores de regresión (βi) del modelo logit. Los resultados muestran que la probabilidad de disminuir la privación social en la infancia por debajo
de la media nacional mejora en función de un mayor gasto social. Ésta es nuestra variable de interés y el estimador es significativo con un nivel de confianza mayor al 95 por ciento.
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cuadro 4. coeficientes de regresión logística (βi)
variables

coeficientes

wald test

Constante del modelo

0.284

0.001*

Gasto social

0.739

0.009*

Crecimiento de la población infantil

–0.177

1.374

Coeficiente de Gini estatal

–3.106

0.024*

Población indígena

–0.066

0.050*

Entidad federativa

1

Chiapas

–156.6

0.000*

Guerrero

–194.1

0.000*

Oaxaca

–140.2

0.000*

Interacción 1
Región y Población indígena2

5.362

0.003*

Bondad de ajuste del modelo
–2 Log likelihood = 43.2
X2 = 178.6 (0.000)*
Pseudo R2
Nagelkerke = 0.897
McFadden = 0.805
Número de observaciones = 160
* Los estimadores son estadísticamente significativos a 95 %, p < .05.
Los estimadores de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se consideran en el análisis para proyectar las probabilidades de disminuir la privación
infantil.
1

La variable de región es significativa cuando se estima conjuntamente con
la población indígena, formando una interacción en el modelo. Además, se
recodificó la variable de región para que fuera significativa. Las categorías 1
y 2 se recodificaron como 0 (correspondientes a los estados de Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y
Veracruz, y el resto de categorías como 1).

2

fuente:

(2018).

cálculos propios con base en información del Coneval (2018a) e inegi
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Por otro lado, la probabilidad de reducir la privación infantil
por debajo de la media nacional disminuye a medida que el crecimiento de la población infantil se incrementa; sin embargo,
esta variable fue la única que no fue significativa en el modelo.
Asimismo, si la condición de etnia de la población infantil es la
indígena, entonces disminuye la probabilidad de que mejore el
indicador, debido a que esta población es la que presenta un mayor rezago social. Igualmente, si el coeficiente de Gini empeora,
disminuye la probabilidad de que mejore el índice de privación
infantil. El modelo indica que debería existir mayor igualdad
económica para reducir la privación infantil. Además, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca muestran en el modelo que
la probabilidad de reducir su privación social en la infancia, por
debajo de la media nacional, es baja.
La interacción del modelo muestra que en la región donde
existe menor porcentaje de población indígena existen mayores
probabilidades para disminuir la privación infantil por debajo
de la media nacional.
Modelación de escenarios y estimación de probabilidades
para disminuir la privación infantil
A continuación, se realizan proyecciones para evaluar la medida en la que se pueda reducir la privación social en la infancia
hacia 2030. Esta sección tiene por objeto modelar dos diferentes escenarios: a] el optimista y b] el modesto, para estimar la
probabilidad de disminuir la privación social en la infancia en
las regiones socioeconómicas utilizadas en el modelo logit.
Asimismo, los escenarios también se modelarán para los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya que son los estados más
pobres de México y con porcentajes altos de población indígena. Las proyecciones probabilísticas se estiman a partir del
efecto que producen los incrementos en el gasto social en la
disminución de la privación social en la infancia, de acuerdo
con la siguiente fórmula.
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La probabilidad de que ocurra un evento en el modelo logit es
(Allison, 1982; 1984):
Donde:

P (Yi = 1⁄xi) = 1 ⁄ [1 + exp (–zi)]
zi = αi + β’xit

Por lo tanto, al sustituir en la función de probabilidad del modelo logit los coeficientes de regresión (βi), así como los valores
medios de las variables explicativas (xit) (véase cuadro 2) y utilizando el gasto social, así como sus tasas de crecimiento para la modelación de escenarios, se obtiene, entonces, la probabilidad que
tiene la región seleccionada en el modelo logit de mejorar el índice
de privación social en la infancia, en función de incrementos en el
gasto social, controlando las demás variables que intervienen.
La gráfica 9 muestra la probabilidad de reducir el índice de
privación social en la región socioeconómica que comprende los
estados con los más altos porcentajes de población indígena:
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Puebla, San
Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.15 Con base en la regresión logit
se simularon dos escenarios, el optimista y el modesto. La proyección probabilística correspondiente al escenario modesto de
esta región se estimó con tasas de crecimiento anual superiores
al promedio de la misma región registrado entre 2008 y 2016.
Por lo tanto, se observa que si el gasto incrementa anualmente
5 % en términos reales, entonces la probabilidad de reducir la
privación infantil por debajo de la media nacional aumenta en el
tiempo, hasta alcanzar una probabilidad de 0.60 en 2030. Sin
embargo, la probabilidad mejora en el tiempo cuando se modela
el escenario optimista, en donde el crecimiento promedio anual
del gasto social en términos reales sería de 7 %, y obteniendo una
probabilidad de 0.82.

Quintana Roo y Yucatán tienen altos porcentajes de población indígena,
sin embargo, pertenecen a otra región socioeconómica, por ello no fueron considerados en esta primera región de análisis.
15
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gráfica 9. proyecciones probabilísticas para reducir la
privación social en la infancia, para la primera región
socioeconómica1 del modelo logit (2018-2030)
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La región socioeconómica uno aplicada en el modelo logit incluye los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis
Potosí, Tabasco y Veracruz.
1

fuente:

elaboración propia con base en la regresión del modelo logit.

La gráfica 10 muestra que la región dos de análisis tiene mayores probabilidades de disminuir la privación social en la infancia
hacia 2030. Las entidades federativas que la incluyen son las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. El escenario modesto indica que, a
una tasa de crecimiento anual del gasto social de 5 % en términos
reales, la probabilidad de reducir la privación infantil por debajo
de la media nacional incrementa en el tiempo hacia 2030 en 0.82.
Si la tasa de crecimiento se incrementa a 7 % anual en términos
reales, la probabilidad de alrededor de 0.90 hacia 2030 mejoraría
el índice de privación social en la infancia en esta región, lo cual
nos conduce a un escenario optimista, ya que la privación infantil
se reduciría por debajo de la media nacional para el conjunto de
estos estados. Cabe señalar que en el modelo logit se incluye la va-
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riable de distribución del ingreso, de otra manera los efectos en las
proyecciones de probabilidad no son significativos.
gráfica 10. proyecciones probabilísticas para reducir la
privación social en la infancia para la segunda región
socioeconómica2 del modelo logit (2018-2030)
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La región socioeconómica dos aplicada en el modelo logit incluye los estados de Durango, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo
León, Jalisco, Aguascalientes y Ciudad de México.
2

fuente:

elaboración propia con base en la regresión del modelo logit.

La gráfica 11 muestra escenarios menos favorables para los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El escenario modesto nos
muestra que si incrementamos el gasto social a una tasa promedio
anual de 5 % en términos reales, solamente alcanzaríamos una probabilidad de 0.52 hacia 2030 para reducir la privación social en la
infancia por debajo de la media nacional. Sin embargo, si se incrementa la tasa anual del gasto social a 7 % en términos reales, entonces la probabilidad mejora en el tiempo hasta alcanzar 0.79 en
2030. No obstante, debe existir una mayor redistribución del ingreso. Martínez y Collina (2010) mencionan que el gasto social ha
ganado peso en la región latinoamericana entre 2006 y 2007; sin
embargo, el gasto debe ser progresivo, es decir, distribuirse hacia
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los diferentes sectores poblacionales y en los diferentes rubros sociales: salud, educación, seguridad social, entre otros. No basta con
incrementar el gasto social para reducir la pobreza y la privación.16
gráfica 11. proyecciones probabilísticas para reducir la
privación social en la infancia (2018-2030). el caso de chiapas,
oaxaca y guerrero
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2018

2020

2022

2024

Escenario optimista
fuente:

2026

2028

2030

Escenario modesto

elaboración propia con base en la regresión del modelo logit.

5. Política social y cumplimiento
de los derechos en la infancia
El enfoque de derechos sociales representa el mecanismo más
viable para la reducción y eliminación de la pobreza y privación
social en la infancia (Townsend, 2008; Donald y Mottershaw,
2009). Entelman (2002) argumenta que el sistema jurídico repreEl gasto social per cápita en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca,
muestra niveles similares al gasto social per cápita de los estados del norte, inclusive mayores a los de Ciudad de México, durante el periodo 2008-2016 (en
la clasificación del gasto analizada en esta investigación, véase Apéndice i). Esto
conlleva a una mayor redistribución del gasto en estos estados. En 2016 el gasto
social per cápita promedio para Chiapas, Guerrero y Oaxaca fue de 17 174 pesos;
y para Ciudad de México fue de 14 915 pesos.
16
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senta el elemento central de la organización de la sociedad estatal y representa su progreso, porque provee los elementos legales
a los miembros de la sociedad para resolver conflictos e implementar estrategias de justiciabilidad.
Donald y Mottershaw (2009) argumentan que el enfoque de
derechos provee los elementos jurídicos y sociales para entender
las causas de la privación y la pobreza, y para la evaluación de
los impactos de la acción gubernamental en las comunidades
que viven estos problemas sociales. Pemberton et al. (2005) establecen que los derechos humanos imponen un conjunto de
obligaciones legales sobre el aparato de acumulación de riqueza
presidido por el Estado, por lo que la política social tiene el deber de asumir un papel de liderazgo a fin de proporcionar los
recursos para satisfacer las necesidades sociales, establecidas
por ley. La ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh ) y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (un, 1948, 1966; 1989), entre
otros tratados, comprometen a los Estados partes a desarrollar
mecanismos para cumplir con el principio de progresividad
como una estrategia para abordar la asequibilidad de la cobertura para el acceso a la seguridad social y los servicios de salud
pública (Townsend, 2009). La cuestión de la asequibilidad de los
esquemas de protección social puede superarse a través de varias estrategias económicas, especialmente relacionadas con la
recaudación y redistribución de impuestos; sin embargo, también esta cuestión está vinculada a otros mecanismos sociales,
como la solidaridad (Lister, 2007; Townsend, 2009).
Townsend (2009) defiende una postura universal de la política
social para cumplir con los derechos sociales de los ciudadanos y
erradicar las privaciones sociales por medio de la asequibilidad
de los bienes y servicios públicos. La relación entre el acceso a los
bienes y servicios públicos es directamente proporcional a la satisfacción de las necesidades sociales o al cumplimiento de los
derechos sociales: “La historia de los servicios sociales es la historia del reconocimiento de las necesidades sociales y de la organización de la sociedad para satisfacerlas” (Bradshaw, 1972 640).
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Tawney (1931) plantea, en el ámbito del pensamiento político,
que el objetivo es alcanzar una sociedad igualitaria, que abarque
la expansión de los derechos sociales, eliminando las formas actuales de discriminación étnica, por género, o sesgadas a clases
sociales privilegiadas, y que consecuentemente representan una
oportunidad para lograr la equidad social, la solidaridad comunitaria y la distribución equitativa de recursos en las sociedades
(Kymlicka y Norman, 1994). Por consiguiente, existe la necesidad
de establecer formas para lograr el empoderamiento de los ciudadanos con una participación más activa, en donde estén más cerca de la administración política, con el objeto de ser partícipes en
la gestión de los recursos públicos y afrontar problemas sociales
como la pobreza (Adelantado y Gomà, 2000).
Esta propuesta de política social se enmarca dentro de una
nueva gestión política, que implique el cumplimiento de los derechos en la infancia.

6. Conclusiones
El Estado no ha establecido las acciones de política social necesarias para la realización de los derechos en la infancia. El modelo de ajuste estructural a partir de los años ochenta significó la
incapacidad del Estado para afrontar las demandas de los ciudadanos en términos del cumplimiento de sus derechos sociales, y
la política social, consecuentemente, ha sido limitada para la satisfacción de las necesidades básicas y la realización de los derechos de los niños a partir de aquel periodo y hasta la actualidad.
La evidencia empírica muestra que la incidencia de la privación social en la infancia podrá reducirse si se incrementan de
manera sustancial y constante los niveles de gasto social en las
regiones de análisis; en particular, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca requieren implementar mayores esfuerzos en la
asignación del gasto social como parte integrante de las políticas
públicas. Se requiere desarrollar mecanismos de distribución del
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gasto para que éste sea asequible en los sectores poblacionales
más vulnerables, como es la población infantil e indígena.
Los escenarios optimistas se presentan en esta investigación
como una conjunción de acciones de política social integral con
mecanismos de inclusión social, de tal manera que el conjunto
de entidades federativas que muestran una incidencia de privación social en la infancia mayor al promedio anual (2008-2016)
puedan reducirla por debajo de dicho promedio en 2030 (con incrementos anuales en el gasto social alrededor de 7 % en términos reales). Por ende, las entidades que actualmente presentan
prevalencias de privación infantil, por debajo del promedio
anual, reducirían en mayor medida este indicador.
En síntesis, la privación infantil no podrá ser erradicada hacia 2030 si el Estado no implementa una política social universal
con enfoque de derechos sociales para la provisión de los servicios públicos en la infancia. Dicha provisión deberá además contrarrestar los efectos de las trayectorias históricas que condujeron a la implementación de un régimen de bienestar dual en
México y a su política social restrictiva; es decir, el Estado deberá
introducir una reforma social profunda que nos permita entonces disminuir sustancialmente las desigualdades existentes en la
población infantil, en específico, las que viven los niños y adolescentes indígenas, así como quienes viven en el ámbito rural. Se
requiere que la política social se implemente como parte de una
gestión política que permita la conciliación entre el Estado y la
sociedad civil, con instituciones democráticas, mecanismos de
justiciabilidad de los derechos, participación ciudadana, distribución de los recursos, equidad e inclusión social.
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apéndice i. capítulos del gasto social considerados para la
construcción de la variable explicativa
capítulos

conceptos

Servicios personales

Seguridad social

Servicios generales

Servicios básicos1
Agua, electricidad, drenaje, acceso a internet.

Transferencias

Asignaciones al sector público
Programas de educación
Programas de salud
Programas de asistencia social
Programas de seguridad social
Programas de cultura y deporte
Programas de seguridad pública
Programas del sector turismo
Programas del sector agropecuario
Programas del sector económico
Programas ecológicos
Programas de infraestructura
Ayudas sociales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de
capacitación
Pensiones y jubilaciones

Inversión pública

Obra pública en bienes de dominio público
Proyectos productivos y acciones de fomento

Recursos asignados
a municipios

Participaciones
Fondo de fomento municipal
Aportaciones federales, ramo general 33
Fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal
Fondo para el fortalecimiento de los municipios
Recursos reasignados a municipios
Recursos federales por convenio
Recursos estatales por convenio

nota:

los datos se construyeron con las sumas de estos conceptos por entidad federativa y por año, para el periodo de 2008 a 2016.
1

El concepto incluye escuelas públicas.

fuente:

elaboración propia con base en información proveniente de la “Estadística de finanzas públicas estatales y municipales” (inegi, 2018).

DESIGUALDADES EN LA PROVISIÓN SOCIAL
DEL CUIDADO EN AMÉRICA LATINA
rosa estela torres briseño

Introducción
El tema del cuidado de las personas dependientes ha ocupado un
lugar cada vez más crucial en las sociedades modernas, principalmente en torno a la necesidad de contar con políticas públicas
que den respuesta a una mayor demanda de servicios dirigidos,
sobre todo, hacia la niñez y los adultos mayores.
A la par de esta necesidad, los estudios acerca del cuidado dan
cuenta de las transformaciones demográficas y sociales en un contexto en el que los cambios en los arreglos familiares y la estructura de los hogares, así como la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, han puesto de manifiesto la necesidad
de modificar la organización social del cuidado y el reajuste de las
políticas para dar respuesta a lo que se ha entendido como la “crisis de cuidado”. Con esta expresión se hace referencia al aumento
de la población que requiere ayuda y asistencia, mientras que disminuye la capacidad de la población para prestar el cuidado. De
acuerdo con la cepal (2009), esto ocurre en un momento histórico en el que “se reorganiza simultáneamente el trabajo salarial remunerado y el doméstico no remunerado, mientras que persiste
una rígida división sexual del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral” (cepal , 2009: 173).
La crisis de cuidado ha cuestionado también la capacidad de
los sistemas de protección social para dar respuesta a las necesidades de atención de las personas dependientes. Esta dificultad
se complejiza aún más en el caso de las sociedades latinoamericanas, que no han logrado edificar estructuras institucionales
sólidas equivalentes a los estados de bienestar europeos.
[322]
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De esta forma, más allá de la necesidad de promover la construcción de políticas de cuidado, la relevancia del tema requiere
del análisis de los pactos de organización desigual en que éste ha
sido sustentado. Las diferencias de género y la división sexual del
trabajo constituyen uno de los aspectos que dan cuenta de la desigualdad en el reparto de responsabilidades de las tareas de cuidado entre los géneros; constituyen también los parámetros con
los cuales fueron diseñados los modelos de protección social.
Además del género, las diferentes posibilidades y formas de acceso a servicios y mecanismos de protección social muestran
que tanto las personas dependientes de cuidado como aquellas
responsables de brindarlo enfrentan también condiciones de desigualdad dependiendo de su condición social y de los recursos
disponibles en términos económicos, de empleo, de acceso a la
seguridad social e incluso de sus recursos familiares y redes sociales.
El presente documento parte, entonces, de la concepción de
que la distribución de responsabilidades en materia de cuidado
expresa las diferencias entre los géneros, así como la desigualdad
mediante la cual distintos sectores de la población tienen un acceso diferenciado al cuidado y al bienestar social. La forma en
que las sociedades estructuran sus mecanismos de protección
social reproduce –en mayor o menor medida– tales desigualdades. Aquellas sociedades que históricamente han construido sistemas de protección social basados en principios de universalidad tienden a generar mejores condiciones estructurales, que
facilitan a las familias la provisión del cuidado y permiten a la
persona dependiente disponer de una mayor estructura que le
sirva de soporte (como es el caso, por ejemplo, de tener garantizado el acceso a los servicios de salud, de la posibilidad de contar
con una pensión –por vejez, por enfermedad o por incapacidad
para el trabajo–, o bien, de disponer de un abanico de servicios
familiares, privados o públicos, para su cuidado y asistencia en
las actividades de la vida diaria).
En tanto las sociedades cursan distintas trayectorias en la
construcción de sus sistemas de protección social, la desigualdad
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en el acceso al cuidado ocurre también entre las sociedades y
países, dadas sus diferencias en términos de desarrollo y avance
en la reducción de la pobreza, el desempleo y el acceso al bienestar social.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en
septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (cepal , 2016), establece entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) “reducir la desigualdad en y entre países”
(ods 10). En este marco, contar con alternativas y políticas de
protección social que contribuyan a generar nuevos pactos sociales en la organización social del cuidado contribuiría a reducir las brechas de desigualdad y las condiciones de precariedad
en las que determinados grupos y sectores sociales reciben y
brindan el cuidado en los países latinoamericanos.1
Para ello, es indispensable la adopción de políticas de cuidado que, enmarcadas en la estructura de sistemas de protección
social universales, incluyentes y garantes de los derechos sociales, caminen de forma progresiva a una mayor igualdad social
(meta 10.4 de los ods ).
En este contexto, el presente documento hace un análisis sobre
las condiciones de desigualdad en la provisión del cuidado que
subyacen a distintos regímenes de bienestar latinoamericanos.
Los datos se derivan de un estudio comparativo realizado en tres
sociedades latinoamericanas con diferente tipo de régimen de
bienestar: Uruguay (régimen universalista), México (régimen
dual) y El Salvador (régimen excluyente). Dicho estudio incluyó
el análisis de la dimensión del cuidado desde la estructura de los
sistemas de protección social de los países antes señalados, así
como un análisis cualitativo sobre la disposición de recursos y la
forma en que se organizan las familias en torno al cuidado de enfermos crónicos en las ciudades de Montevideo, Guadalajara y

De acuerdo con Martínez (2007: 3), América Latina “es la región más desigual del mundo, y cada uno de sus países es comparativamente más desigual que
el promedio mundial”.
1
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San Salvador, respectivamente. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas a familiares y cuidadores de enfermos que
demandan cuidados prolongados, principalmente casos de cáncer e insuficiencia renal. Las entrevistas incluyeron situaciones
de cuidado en el hogar y durante periodos de hospitalización. Se
realizaron un total de 45 entrevistas: 17 en San Salvador, 12 en
Montevideo y 16 en Guadalajara.
La estructura del documento se integra en tres apartados. En
el primero abordamos las razones que justifican el análisis del
cuidado en el marco de la estructura de los regímenes de bienestar, así como las condiciones de desigualdad que, en la región latinoamericana, dan pie a distintos recursos y posibilidades para
el acceso al cuidado. El segundo apartado particulariza en el
análisis de los tres casos de estudio, destacando sus diferentes
trayectorias en la construcción de los sistemas de protección social y sus implicaciones en las desigualdades que enfrentan las
familias para resolver el cuidado del enfermo. En estas condiciones desiguales, se analizan especialmente las diferencias sociales
y de género.
En el tercer apartado, concluimos enumerando una serie de
desafíos que deben superarse a fin de que puedan generarse nuevos pactos sociales entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad en torno a la provisión del cuidado.

1. El cuidado y los regímenes de bienestar
latinoamericanos
El cuidado ha sido abordado desde diferentes perspectivas: la literatura sobre el tema integra estudios sobre la figura del cuidador, el
receptor del cuidado, el impacto y magnitud del problema en términos demográficos y de demandas de servicios, así como estudios que, vinculados con las políticas familiares y sociales, buscan
situar este fenómeno como un aspecto relacionado con la equidad,
la ciudadanía y el bienestar individual y social de las personas.
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De este último aspecto, Esquivel, Faur y Jelin (2012) rescatan
la trascendencia de los cuidados desde una perspectiva de bienestar social y la búsqueda de una mayor igualdad social. De
acuerdo con estas autoras, “la organización social de las actividades de cuidado ha constituido un aspecto central en el ejercicio y
reproducción de patrones de desigualdad social, tanto en términos de género como de las relaciones de poder en un sentido más
amplio” (Esquivel, Faur y Jelin, 2012: 11). Una de las formas más
claras en que esta desigualdad se expresa es en términos de género, dado que la principal responsabilidad de las tareas de cuidado
es depositada en las mujeres, pero, además, debido a las tensiones que ellas enfrentan en la conciliación de la vida doméstica y
laboral, así como a las condiciones de precariedad que caracterizan su incorporación al trabajo remunerado. Sin embargo, las diferencias en el acceso de la población a los servicios de cuidado
conforme a su condición de clase supone también una desigualdad social implícita. Se puede hablar, entonces, de una estratificación en el acceso y calidad de los servicios de cuidado.
Así, para dar respuesta al problema del cuidado, las sociedades deben atender diversos factores, entre ellos:
•
•

•

•

Las dificultades de conciliación entre la vida doméstica y
el trabajo, derivadas de la creciente incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo.
Las relaciones desiguales de género: la demanda de cuidados crece, en un contexto en el que la participación masculina en la esfera doméstica aún está ausente y sin que se
cuente con mecanismos estatales y de mercado que asuman la responsabilidad social del cuidado (cepal , 2009:
174).
El aumento del trabajo informal y las condiciones de precariedad laboral, que cuestionan los sistemas de protección social vinculados al trabajo formal y que están diseñados en torno a modelos tradicionales de familia.
Derivado del punto anterior, la forma en que se construyen y estructuran los sistemas de protección social en un

desigualdades en la provisión social del cuidado 327

•

contexto de desigualdad social característico de la región
latinoamericana.
Las condiciones de pobreza y desigualdad social, que evidencian la necesidad de orientar las acciones de cuidado en
un marco de ciudadanía, igualdad y responsabilidad social.

Como en cualquier dimensión del bienestar social, ante estas
condiciones, es imprescindible la desfamiliarización del cuidado
y que el Estado figure como el eje regulador de la prestación de
los servicios de cuidado.
Sin embargo, la incorporación del cuidado como parte de la
matriz de protección social responde a la lógica con la cual una sociedad determinada construye el bienestar social de la ciudadanía.
Más aún, sumar la provisión del cuidado a la estructura de protección social evidencia la capacidad que los estados han tenido para
resolver otros aspectos del bienestar, tales como la educación, la
salud, la seguridad social o incluso la seguridad ciudadana.
Desde esta lógica, en el caso de las sociedades latinoamericanas se ha cuestionado si es posible hablar realmente de estados
de bienestar en la región. Esto es, si el bienestar alude a la capacidad colectiva para manejar los riesgos sociales (enfermedad, vejez, desempleo, etcétera), se tendría que asumir que las diversas
sociedades latinoamericanas se han caracterizado por apenas
pequeños sectores de la población que cuentan con distintas maneras de enfrentarlos (Martínez-Franzoni, 2008). En síntesis, se
ha cuestionado si el concepto de régimen de bienestar es apropiado para dar cuenta de los arreglos institucionales entre el Estado, la economía, la familia y las políticas sociales desarrolladas
en América Latina (Barba, 2009).
Partiendo de estas premisas, la heterogeneidad económica, política y social en la región latinoamericana evidencia diferentes
formas de organización del cuidado, en función del tipo de régimen de bienestar prevalente: universales, duales o excluyentes.2

2

Estudios realizados por Barba (2004), Filgueira (1998) y Martínez (2008),
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De acuerdo con Barba y Valencia (2014: 1), “distintos tipos de
regímenes fueron determinantes en las trayectorias seguidas por
la pobreza y la desigualdad en países específicos. Los mejores resultados se lograron donde hubo mayor desarrollo institucional
y políticas sociales más universales. Lo contrario ocurrió donde
la presencia institucional fue menor”.

2. Género y estratificación social: expresiones de la
desigualdad en el acceso y la provisión del cuidado
Rosanvallon (2012) señala cómo el Estado de bienestar propio
de las sociedades capitalistas de la actualidad ha enfrentado una
ruptura respecto de los principios de igualdad y justicia en los
que se habían sustentado. Antes, el Estado de bienestar se había
apoyado en la idea de que los riesgos sociales se repartían por
igual entre los individuos y que eran sumamente aleatorios. Entonces, los mecanismos de seguridad social se fundamentaban
en el supuesto de que los individuos eran iguales frente a los riesgos sociales, de forma que todos los sujetos sociales tendrían las
mismas posibilidades de afrontar situaciones tales como los acentre otros, han tomado como referencia las particularidades de las sociedades
latinoamericanas para construir esquemas de clasificación y descripción de sus
regímenes de bienestar. La propuesta de Filgueira integra tres principales tipos.
Los regímenes universalistas característicos de países como Uruguay, Chile y Argentina, pioneros en la integración de sistemas de protección social, y que protegiendo a la mayoría de la población por medio de la seguridad social y servicios
universales en materia de salud y educación, se caracterizaron también por una
marcada estratificación en sus servicios. El segundo grupo fue constituido por
los regímenes de tipo dual, correspondiente a Brasil y a México, países que, a
pesar de presentar tendencias a la universalidad de cobertura en materia de salud
y educación (principalmente en sectores urbanos), se caracterizan por una baja
incorporación de otros sectores de población. Finalmente, los regímenes excluyentes caracterizan en su mayor parte a los países centroamericanos, además
de Bolivia, Perú y Ecuador, entre otros; estos regímenes, en términos generales,
dejaban desprotegida a la mayoría de la población.
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cidentes o las enfermedades. Sin embargo, las condiciones de exclusión y de desempleo evidenciaron la heterogeneidad entre los
individuos, marcando situaciones diferenciadas en materia, por
ejemplo, de acceso a la salud y de condiciones laborales. De frente al surgimiento del individuo como responsable de sí mismo en
la sociedad moderna, se ha dejado también en manos de los sujetos la tarea de su bienestar.
Desde esta perspectiva, la estructura de riesgos a la que se
enfrentan las personas está definida por diversas condiciones
sociales. Variables como la estratificación social y el género,
además del nivel educativo y la localización geográfica constituyen, según Martínez-Franzoni (2008), aspectos que marcan
diferencias respecto a la capacidad de las personas para hacer
frente a incertidumbres sociales como el envejecimiento, la enfermedad o el desempleo.
Las críticas realizadas por las posturas feministas sobre la caracterización de los regímenes de bienestar propuesta por Esping-Andersen,3 mostraron la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la explicación del Estado de bienestar
(Orloff, 1996; Sainsbury, 1999; Draibe y Riesco, 2006). Más aún,
a partir de estos análisis se evidenció que los regímenes de bienestar contemporáneos se respaldaban, en mayor o menor medida, en la estructura ocupacional y en el modelo tradicional de
familia, constituida por padres proveedores y madres cuidadoras
(Martínez-Franzoni, 2008). De esta forma, el acceso de los hombres al bienestar estaba condicionado por su papel de trabajador,
3
La descripción de los regímenes de bienestar en sociedades postindustriales realizado por Esping-Andersen (1990) se ha constituido como el principal referente para los estudios posteriores sobre el tema. Conforme a la idea de que los
estados de bienestar desarrollados tienen en común la protección ante los riesgos
sociales, Esping-Andersen (2010) advirtió diferencias en los países occidentales
respecto de la forma en que han desarrollado los mecanismos de protección social. De ahí la agrupación de los tres grandes regímenes de bienestar. Los estudios
posteriores han tratado de identificar la pertinencia de la aplicación de esta descripción para el análisis de regímenes de bienestar en otros contextos y regiones,
de los cuales Latinoamérica no ha sido la excepción.
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mientras que el de las mujeres se justificaba en función de su papel de esposas y madres. Estas diferencias en la posición de los
géneros frente al bienestar se traducen, según Orloff (1996), en
ofertas de política social que son también diferenciadas mediante programas “masculinos” y “femeninos”: los mecanismos de
protección frente a las fallas del mercado de trabajo dirigidos generalmente a la población masculina, en contraparte con las políticas de ayuda y asistencia a las familias, principalmente para
las mujeres. En este sentido, según la autora, se podría hablar de
un “Estado de bienestar de los hombres” y un “Estado de bienestar de las mujeres” (Orloff, 1996: 54). Por su parte, si bien la incorporación de las mujeres al mercado laboral sugería la posibilidad de integrarlas a los mecanismos de protección social, esta
incorporación ha surgido en un contexto en el que el trabajo informal y desprotegido ha prevalecido (Razavi, 2008), además de
que ello no las ha desligado del ámbito doméstico ni de las responsabilidades del cuidado.
En la medida en que los regímenes de bienestar se expresan en
un conjunto de acciones, pero también de percepciones, creencias, discursos y preceptos normativos; en torno, por ejemplo, a la
ciudadanía, los derechos y el género, el conjunto de acciones y
políticas sociales reproducen las jerarquías de género, la división
sexual del trabajo y las concepciones acerca de la maternidad, el
matrimonio y la familia, reafirmando la responsabilidad principal de las mujeres respecto de las actividades del cuidado.
En cuanto a la clase social, más allá de la distribución de las
tareas de cuidado en el interior de los hogares de diferentes grupos sociales, está la desigualdad en el acceso a los recursos (incluidos los bienes y servicios), que se traduce no solamente en diferencias de ingresos, sino también de posibilidades y capacidades
de desarrollo, y en distintos niveles de calidad en los servicios de
protección social.4 En este sentido, contar con una pensión, el

4
Barba (2010), por ejemplo, expone la estratificación en el sistema de salud
mexicano que se traduce en un acceso diferenciado al número y calidad de los
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monto de la misma, el acceso a la atención pública de la salud, la
capacidad de pago de servicios médicos privados, la calidad de
tales servicios, etcétera, son variables que se definen en función
de un complejo de factores que incluyen el capital cultural, el
tipo de empleo, la condiciones laborales, etcétera y que, en suma,
configuran a los grupos sociales.
Desde este punto de vista, el acceso estratificado a diferentes
alternativas de cuidado implica, en términos generales, un sector de la población que se integra a los mecanismos de protección social con el empleo formal, y otro sector que, al caracterizarse por el desempleo o el trabajo informal, le corresponden
políticas asistenciales y de protección no contributivas dirigidas
en su mayoría a la población en condiciones de pobreza.
Así, los estratos ocupacionales y su vinculación con distintitos estratos sociales colocan a los individuos en condiciones diferenciadas para el acceso a la provisión social.
Debido a la forma en que tanto el género como la estratificación social se traducen en diferentes maneras de acceder al cuidado según el tipo de régimen de bienestar en los países latinoamericanos, a continuación se exponen los resultados obtenidos
en un estudio comparativo sobre el cuidado de enfermos que
toma como referencia a los casos uruguayo, mexicano y salvadoreño, concretamente en las ciudades de Montevideo, Guadalajara y San Salvador, respectivamente.
En la selección de los tres casos se buscó principalmente la representación de los tres tipos de régimen de bienestar caracterizados por Barba (2004): en el caso de los regímenes universalistas,
Uruguay cuenta ya con una trayectoria de esfuerzos de diversos
sectores (estatales, académicos) concretados en la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, que sugiere la consolidación de instituciones, reformas sociales e infraestructura de servicios en la materia. En el caso de los regímenes excluyentes, El

servicios de salud en función de su adscripción a distintas instituciones de salud,
priorizando y privilegiando a ciertos sectores de la población.
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Salvador da muestra de una sociedad que, con antecedentes de
guerra, represión, pobreza y migración, busca una transición en
materia de protección social; entre estos esfuerzos, está la construcción de un sistema de protección social universal y la propuesta de una política de cuidados que toma como referencia el modelo uruguayo. Por último, en lo que respecta a los regímenes duales,
México recientemente ha trazado avances en materia legislativa en
algunas entidades federativas (como el caso de Ciudad de México)
hacia la formalización de una política de cuidados.

3. Regímenes de bienestar: diferentes estructuras
de oportunidades para el acceso al cuidado
Uruguay, México y El Salvador sintetizan la heterogeneidad que
caracteriza a la región latinoamericana. Constatar sus contrastes
sirve de marco para la comprensión de los cursos y trayectorias
que estos países han seguido en la constitución de sus actuales
instituciones para el bienestar social.5 Son países radicalmente
distintos tanto en el tamaño de su territorio, de su población y
sus recursos, así como también respecto a los retos y oportunidades que tales características han significado para la incorporación de la población en las políticas de bienestar. Los tres países
han mostrado, entonces, diferentes alcances en cuanto al desarrollo de la política social en la región.
De esta forma, más allá de las diferencias geográficas y te
rritoriales de los tres países,6 México, El Salvador y Uruguay muestran avances diversos en sus indicadores sociales (cuadro 1).

Para Thorp (1998), por ejemplo, en la comprensión de la dimensión económica efectiva de un país se involucran factores que van desde su población, el
ingreso y su extensión territorial, hasta la geografía, el legado político y las características sociopolíticas implicadas.
5

6
En cuanto a su extensión territorial, El Salvador –ubicado en la región centroamericana– es el país más pequeño del grupo de estudio (extensión territorial:
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cuadro 1. uruguay, méxico y el salvador: indicadores sociales
indicadores

Educación

Salud

Empleo y
Remuneraciones

Pobreza y
distribución del
ingreso
fuente:

el salvador/

méxico/

uruguay/

año

año

año

Matrícula en
educación
primaria

91

2013

96.1

2013

99.5

2010

Tasa neta de
matrícula en
secundaria

62.5

2013

67.9

2012

72

2010

Razón de
mortalidad
materna

69.0

2013

49

2013

14

2013

(0/000)

(0/000)

(0/000)

Tasa de
desempleo

5.6

2013

5.8

2014

6.8

2014

Ocupados
urbanos en el
sector informal
del mercado
de trabajo

53.6

2014

42.3

2014

36.8

2014

Tasa de
pobreza de
ingresos

40.9

2013

37.1

2012

5.6

2013

Coeficiente de
Gini

0.45

2013

0.49

2012

0.38

2013

elaboración propia con datos de la cepal (2015).

21 040 km2). Sin embargo, al compararlo con Uruguay, duplica el tamaño de su
población (6 324 000 habitantes frente a 3 443 000 en Uruguay). Córdova y otros
(2010) explican la constante urbanización de la población salvadoreña en los últimos decenios; sin embargo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, poco más
de 30 % de su población aún permanece en áreas rurales. En contraste, Uruguay
se presenta como un país eminentemente urbano, lo que contribuye a una mayor
homogeneidad de su población. Destaca el caso mexicano en cuanto a extensión
territorial y tamaño de su población; cabe mencionar que aun cuando apenas
20 % de su población es rural, dada la gran proporción de su población (126 248
000 habitantes), constituye un segmento importante. Cabe también destacar la presencia de población indígena en el caso de México, que contrasta con los casos
uruguayo y salvadoreño.
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De forma general, los datos muestran mejores condiciones
sociales logradas en el caso uruguayo y un mayor rezago para el
caso de El Salvador. Estas diferencias se relacionan también con
distintas trayectorias de desarrollo de política social en los tres
casos de estudio. De acuerdo con Barba y Valencia (2014: 1),
“distintos tipos de regímenes fueron determinantes en las trayectorias seguidas por la pobreza y la desigualdad en países específicos. Los mejores resultados se lograron donde hubo mayor
desarrollo institucional y políticas sociales más universales. Lo
contrario ocurrió donde la presencia institucional fue menor”.
Los casos de estudio que hemos incluido –Uruguay, México y El
Salvador– muestran una diversidad de condiciones que van desde el temprano desarrollo institucional y la implementación de
políticas de corte universal, como es el caso de Uruguay, hasta
una estructura de instituciones débiles que caracteriza a El Salvador. Los autores que han construido tipologías de los regímenes de bienestar latinoamericanos han diferenciado a los tres
países en grupos o tipos distintos (cuadro 2).
cuadro 2. uruguay, méxico y el salvador según las clasificaciones
de los regímenes de bienestar latinoamericanos
mesa-lago

filgueira

barba

Uruguay

Pionero

Universalismo
estratificado

Universalismo

México

Intermedio

Dual

Dual

Tardío

Excluyente

Excluyente

El Salvador

martínez
franzoni

Informal/
familista

fuente: elaboración propia a partir de Mesa-Lago (1989), Filgueira (1998),
Barba (2007) y Martínez Franzoni (2007).

Sin duda, los tres casos han transitado por trayectorias históricas distintas, han desarrollado programas de prestaciones sociales en momentos distintos y han implementado modelos de
desarrollo económicos particulares. Sin embargo, los tres países
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han experimentado el impacto de reformas neoliberales y, aunque lo han hecho de manera distinta, han realizado en mayor o
menor medida ajustes a sus sistemas de protección social y políticas sociales.
Según Barba y Valencia (2014), los países con regímenes universalistas presentaron resultados más exitosos en cuanto al bienestar social. Uruguay, dentro de este grupo de países, se ha caracterizado por una expansión importante del empleo formal y una
amplia cobertura en educación, salud y seguridad social. Por su
parte, en los regímenes duales (como es el caso de México), los servicios de protección social se concentraron en áreas urbanas, dejando amplios sectores de la población excluidos de tales servicios.
De esta forma, los indicadores alcanzados en materia de educación, salud y seguridad social lograron niveles medios. En cuanto a
los regímenes excluyentes (caso salvadoreño), la alta presencia de
empleo informal se ha acompañado de altos niveles de desprotección social.
En materia de cuidado, diversas implicaciones están asociadas a las características de los regímenes de bienestar. Sin duda,
la concepción de un sistema de protección social sustentado en
el modelo de hombre proveedor y mujer responsable de las tareas reproductivas y de cuidado (común a la región latinoamericana), deja ya sobre el escenario el contexto en el que se realizan
las tareas de cuidado. Aun en contextos donde se puedan observar amplios niveles de seguridad social vinculados con el trabajo
formal, son cuestionables las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en que las tareas de cuidado son realizadas por las
mujeres. Más allá de ello, la sostenibilidad del modelo está siendo confrontada ante las transformaciones en las funciones de género y la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
En otras condiciones, los escenarios en donde se observa una
alta presencia de trabajo informal y bajos niveles de cobertura en
materia de protección social, las tareas de cuidado suman a la
desigualdad de género las condiciones de desafiliación social
y de pobreza como variables que complejizan a una población ya
de por sí vulnerada.
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De esta forma, las características del cuidado deben entenderse en el marco de la complejidad que rodea a los regímenes de
bienestar de los países en estudio: las condiciones de desigualdad, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a los derechos sociales y a los mecanismos de protección social, además de
las problemáticas sociales que interfieren en el acceso a los servicios sociales, son factores que están presentes en la provisión del
cuidado.
El lugar que ocupa el cuidado en cada uno de los regímenes de
bienestar depende de la estructura de los sistemas de protección
social. El sistema de protección uruguayo se ha construido a partir
de una fuerte presencia del Estado en la provisión del bienestar,
con una amplia cobertura de la población en materia de seguridad
social y acceso a la educación y la salud. En este contexto, a partir
de los años noventa, el tema del cuidado fue colocado como objeto de interés en el sector académico y posteriormente en la sociedad civil, hasta posicionarse en la agenda pública para la construcción de un sistema institucionalizado en torno al cuidado. El
Sistema Nacional de Cuidados (snc) en Uruguay ha sido resultado de un proceso de participación de diferentes sectores sociales
(academia, sociedad civil e instituciones gubernamentales) para el
análisis y configuración de la secretaría de cuidados como organismo que regula y administra la prestación de los servicios.
El carácter pionero de Uruguay en la construcción del sistema de protección social se replica también en la edificación de
una institucionalidad sobre el cuidado en la región latinoamericana. Aunque el Sistema Nacional de Cuidados se propuso partir
de principios de universalidad, la prestación de servicios comenzó de una forma focalizada, planteando la inclusión progresiva
de tipos de servicios y rangos de cobertura, priorizando la atención de niños menores de 3 años, adultos mayores y personas
con discapacidad con niveles de dependencia severa. A pesar de
que los enfermos también requieren cuidados, no fueron incluidos como sujetos prioritarios de atención por parte del Sistema.
El Salvador no cuenta aún con la disposición de servicios
públicos sobre el cuidado, sin embargo, a partir de la gestión
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del presidente Sánchez Cerén (2014-2019) se ha puesto en marcha
la iniciativa para la gestión de una política de cuidados. Esta
propuesta se lleva a cabo en el marco de una reconstrucción del
sistema de protección social hacia una mayor expansión de las
políticas sociales. El llamado giro a la izquierda (Filgueira,
2012; Martínez, s. f.) en El Salvador generó un cambio hacia
medidas de corte social, entre ellas la reformulación de un Sistema de Protección Social Universal, la reforma a la salud hacia
una estrategia de cobertura universal basada en la atención primaria, y las gestiones para la creación de la política de cuidados. Si bien lo anterior ha tenido impacto en el gasto social, El
Salvador enfrenta problemáticas e inercias heredadas en las posibilidades de acceso a los derechos sociales. Rezagos en materia
de acceso a la educación y la salud son algunos de ellos. En este
marco, pensar en derechos sociales vinculados al cuidado resulta complejo cuando aún no se resuelve el acceso y cobertura
universal en otros derechos. A pesar de ello, el tema del cuidado comienza a aparecer en las discusiones de diversos actores
sociales en El Salvador.
En México el cuidado es un tema que se aborda desde diferentes escenarios. Existen esfuerzos aislados por dar respuesta
a la demanda de cuidados para la primera infancia y para adultos mayores; sin embargo, ello no ha resultado en la construcción de un sistema integrador alusivo al cuidado. El sistema de
protección social es en sí mismo desarticulado, diversos subsistemas coexisten en la provisión del bienestar, y dentro de
un mismo subsistema, diversas institucionalidades han sido
creadas para la atención de los sujetos. En esta heterogeneidad, prevalecen condiciones de inequidad en la distribución,
acceso y calidad de los derechos sociales (Barba y Valencia,
2014). En este marco, no existe aún una institucionalidad específica que proponga e integre la articulación de servicios de
cuidado.
Esta disposición de servicios en torno al cuidado conforma
–en términos de Kaztman (1999)– una estructura de oportunidades que posibilita el acceso de la población a bienes y servicios
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que incrementan su disposición de recursos para atender las necesidades de cuidado.7
En este contexto, podríamos considerar que la población en
Uruguay tiene una mayor estructura de oportunidades en comparación con México y El Salvador. A partir de las entrevistas
realizadas a familiares y cuidadores de enfermos crónicos en las
tres ciudades señaladas, encontramos que las familias en Montevideo cuentan con una mayor presencia del Estado en la provisión de servicios de cuidado directo y de prestaciones sociales
que favorecen las condiciones familiares para el cuidado. Los siguientes son algunos de estos servicios:
•
•

•

La mayoría de los casos de enfermos incluidos en el estudio contaban con una pensión por enfermedad o estaba
en trámite.
Se contaba con servicios de atención médica domiciliaria
realizados desde programas de seguimiento a enfermos
crónicos en materia de salud pública, de unidades de servicios de emergencia y de servicios de cuidados paliativos.
Se cuenta con cuidado directo domiciliario a partir de
servicios de asistentes personales, dirigidos particularmente a personas con dependencia severa.

Ni las familias entrevistadas en Guadalajara ni las de San Salvador cuentan con servicios públicos de cuidado domiciliario.
Los programas de cuidados paliativos en El Salvador no incluyen
la atención médica domiciliaria, mientras que en Guadalajara,
ésta se incluye en el caso de los cuidados paliativos; el Instituto
que presta el servicio, a través de la Secretaría de Salud, contempla pagos de cuotas que pueden ser condonadas o reducidas con
autorización del personal de trabajo social.

La estructura de oportunidades es, de acuerdo con Kaztman (1999), independiente de las capacidades de los hogares y proviene principalmente del mercado, el Estado y la sociedad civil.
7
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Podemos entonces concluir que existe un primer nivel de
desigualdad en el acceso a servicios de cuidado a partir de la
estructura de oportunidades del propio sistema de protección
social, que otorga, en términos generales, mejores condiciones
para la población uruguaya en comparación con México y El
Salvador.
Sin embargo, la situación no es homogénea para toda la población en ninguno de los tres casos. Esto nos lleva a considerar
un segundo nivel de desigualdad que está determinado por la capacidad de los estados para incluir al total de la población al esquema de servicio y la persistencia de sectores en el trabajo informal. En Uruguay, pese a que persiste un soporte público de
apoyo a la prestación del cuidado que se realiza en el ámbito doméstico, y aun cuando la oferta pública incide en una menor dependencia de la familia hacia las ayudas del grupo de amigos y
vecinos y de la compra de servicios en el mercado, la cobertura
es focalizada y no se logra reemplazar a la familia en las responsabilidades de cuidado. En el caso del servicio de asistentes personales, por ejemplo, las jornadas y horarios de la prestación del
servicio (20 horas mensuales) es insuficiente, por lo que, más
que contribuir a reemplazar al familiar en el cuidado, resulta útil
al otorgar periodos de descanso al cuidador. De esta forma, la
provisión del cuidado continúa siendo responsabilidad de la familia que, según sus capacidades y condiciones económicas,
puede o no acceder a servicios de cuidado privado que se ofertan
desde el mercado.
En el caso de México perspectivas ligadas a la asistencia social
para población en condiciones de pobreza permean los recursos
disponibles para servicios asociados al cuidado de enfermos. El
cuidado sigue siendo un asunto familiar que, para los no asegurados, contribuye a mayores situaciones de vulnerabilidad para el
enfermo; la posibilidad de contratación de servicios de cuidado
se realiza desde la informalidad, en ausencia de políticas de regulación para el cuidador y el enfermo. En El Salvador, se destaca la
exclusión de la población estudiada de servicios asociados al cuidado, así como la caridad (desde instituciones religiosas) como
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una alternativa de apoyo para los necesitados. El Salvador comparte con México la ausencia del Estado en la prestación de servicios de cuidado directo y el carácter informal y no regulado de
los servicios de cuidado pagado para enfermos; sin embargo, en
el caso de El Salvador, hay una menor prestación de apoyos de las
redes sociales (grupos de amigos y vecinos). Paradójicamente,
en este último, las iniciativas sobre la construcción de una política de cuidados en el contexto de la reorientación hacia medidas
de corte social parece abrir una posibilidad para el impulso de
nuevos pactos sociales en torno al cuidado.

4. La desigualdad de género: el común denominador
en los casos mexicano, uruguayo y salvadoreño
El cuidado es principalmente una tarea que realizan las mujeres
–en el contexto familiar–, independientemente del régimen de
bienestar: tanto las familias mexicanas, salvadoreñas y uruguayas estudiadas son responsables de brindar el cuidado y de coordinar o gestionar el que se lleva a cabo fuera del hogar por familiares, vecinos o instituciones.
Aunque el cuidado del enfermo es una tarea que involucra a
más de un miembro de la familia, generalmente la participación
de los miembros es desigual y la responsabilidad recae en mayor
proporción en la figura del cuidador principal, quien tiene mayor presencia en las diferentes tareas relacionadas con el cuidado.
Al igual que los niños y adultos mayores (Cardona, 2010; Rojas, 2007; Vega-Angarita, 2011), los enfermos son cuidados principalmente por una mujer, esto es así en los tres casos de estudio
–Guadalajara, San Salvador y Montevideo–, en los que la presencia de un cuidador masculino existe, pero en menor proporción
que las mujeres.
De esta forma, el perfil del cuidador del enfermo es similar al
del cuidador de otros grupos dependientes, no sólo en cuestión
de género, sino también en términos de edad. Encuestas realiza-
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das en España (Imserso, 2006) y estudios como el de Cardona
(2010) coinciden al identificar que la edad promedio del cuidador de adultos mayores oscila entre los 53 y 54 años de edad. En
nuestros casos de estudio, encontramos una mayor presencia de
cuidadores entre los 41 y 50 años de edad en los sujetos de estudio de Guadalajara y San Salvador, mientras que en Montevideo
se observó una mayor recurrencia de cuidadores en el rango de
edad entre los 61 y los 70 años de edad.
En cuanto a la ocupación del cuidador, la mujer dedicada al
hogar nuevamente representa el grupo que en mayor proporción
se hace responsable de cuidar al enfermo. Tanto en Montevideo
como en Guadalajara y San Salvador, la mujer ama de casa cuidadora es la ocupación con mayor representación en los casos de
estudio. En estos casos, el cuidado se suma a las tareas domésticas que realiza la mujer. Por otra parte, aunque en menor proporción, las mujeres que desempeñan actividades laborales remuneradas también suelen asumir el cuidado del enfermo.
Independientemente de las ocupaciones que ellas desempeñan,
persiste en estos casos la suspensión parcial o total del trabajo remunerado ante la demanda del cuidado del enfermo.
Sin embargo, aunque cuidar a un enfermo es una tarea esencialmente femenina, la presencia de los varones alrededor del
cuidado debe ser también tomada en cuenta. En la participación
de los hombres en el cuidado de enfermos en nuestros casos de
estudio encontramos dos variables: 1] una flexibilidad laboral –o
incluso desocupación– en el hombre cuidador que facilita su
participación en el cuidado y 2] la ausencia de otros familiares
–incluyendo mujeres– que realicen las tareas de cuidado, y si las
hay, la imposibilidad de éstas para dedicarse al cuidado. El tipo
de actividades de cuidado que presta el varón es también diferente respecto al de las mujeres: se involucran más como cuidadores secundarios que principales, y en tareas que no implican el
cuidado directo del enfermo (tareas menos feminizadas), por
ejemplo, en la realización de trámites administrativos del enfermo
(trámite de pensiones, regulación de identificaciones, etcétera, o
de gestión de servicios ante las instituciones de salud). Suele
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involucrarse también en mayor proporción en el cuidado durante la hospitalización que en el cuidado del enfermo en el hogar.
Las diferencias de género y responsabilidades familiares en el
cuidado de las personas son concepciones profundamente arraigadas en las formas de pensar de hombres y mujeres en los tres
casos de estudio. En este contexto, la construcción de políticas
sociales de género podría influir en la creación de nuevas formas
de relación entre las personas (y entre los géneros); de la misma
forma en que los sistemas de protección social han reproducido
las diferencias de género, políticas fundamentadas en la igualdad
podrían también contribuir a revertir las diferencias y promover
nuevas formas de construir lo masculino y lo femenino.

5. Conclusiones
Pensar el cuidado desde la perspectiva de los regímenes de bienestar latinoamericanos da cuenta de cómo éstos han sido diseñados desde una marcada diferencia de género: pese a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y a las luchas sociales
por la equidad, el cuidado en general y el cuidado de enfermos en
particular, continúa siendo una responsabilidad atribuida a las
familias y a las mujeres. Esto es así incluso en los regímenes de
bienestar con una fuerte presencia del Estado (como el caso uruguayo), aun cuando el conjunto de prestaciones sociales fundamentadas en los principios de universalidad y derechos sociales
les otorgan mejores condiciones para dar y recibir el cuidado.
Así, la búsqueda de nuevos pactos sociales exige superar por
una parte las diferencias de género que continúan permeando las
relaciones entre hombres y mujeres en los hogares: la participación de los varones en las tareas de cuidado se circunscribe dentro
de límites definidos por el tipo de actividades (más de gestión y
trámites de servicios de salud que de cuidados directos para el enfermo), por el espacio (más en condiciones de hospitalización que
en el hogar), por el nivel de responsabilidad (más como cuidador
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secundario y menos como principal), y por las circunstancias familiares concretas (los varones suelen involucrarse ante la ausencia de mujeres que puedan dedicarse al cuidado). Por otra parte, si
bien las experiencias en la construcción del sistema de cuidados
buscan fundamentarse en principios de ciudadanía y derechos
sociales para hombres y mujeres, las dificultades en cuanto a recursos y financiamiento limitan su alcance al apoyo de la familia
en la realización de sus tareas, prueba de ello son los horarios reducidos de los asistentes personales en Uruguay. En este ámbito,
los regímenes de bienestar deben superar también la fuerte carga
familiar que caracteriza a los mecanismos de protección social latinoamericanos, a fin de que puedan generarse nuevos repartos de
responsabilidades entre las esferas del bienestar que se traduzcan
en distintas configuraciones en la organización del cuidado.
Ello implica varios aspectos:
1. La concepción de una provisión social del cuidado integral e inclusiva, que trascienda a la sola (aunque indispensable) creación y ampliación de la estructura de servicios
orientados a responder a la demanda de cuidados, para
observar la necesidad de impulsar transformaciones sociales, económicas y culturales, donde nuevas formas de
dar y recibir el cuidado sean posibles.
2. En tales transformaciones, el desarrollo de políticas de
cuidado debe ser capaz de generar cambios en las relaciones de género y en la división sexual del trabajo, tanto en
el ámbito doméstico como en la concepción de lo público
y lo privado.
3. Reorientar el cuidado hacia principios de responsabilidad
social compartida, y la construcción de sociedades donde
todos cuidan: mujeres, hombres, la familia, la comunidad,
el mercado y el Estado.
4. Desde una perspectiva de derechos económicos y sociales
de todos los grupos sociales, es necesario construir esquemas de provisión del cuidado ligados al fortalecimiento
de los sistemas de protección social con esquemas de en-
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foque universal. Particularmente en regímenes de tipo
dual y excluyente, es importante el fortalecimiento institucional y la cobertura e inclusión de la población que les
asegure el acceso a la salud, la educación, el empleo y la
seguridad social. La garantía de estos bienes y servicios,
constituyen el soporte con el cual el cuidado puede llevarse a cabo en mejores condiciones para quien recibe el
cuidado, para quien lo brinda y para el grupo familiar que
de forma indirecta lo respalda. Es también una condición
indispensable para reorientar la forma en que se concibe
la participación de redes y grupos comunitarios en el cuidado. Sólo en la medida en que los familiares indirectos
y las redes de conocidos y amigos tienen garantizados el
goce de sus derechos y el acceso al bienestar, pueden brindar ayudas individuales y colectivas para prestar a otros
servicios y tiempos para el cuidado.
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TERCERA PARTE
DESIGUALDAD, CRECIMIENTO, CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA
EN MÉXICO

“EL QUE QUIERE, PUEDE”: MÉRITO
E INDIVIDUALISMO EN LAS REPRESENTACIONES
DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA
máximo ernesto jaramillo molina

Introducción
Después de veinte años del giro de la política social en México,
que privilegió la entrega de transferencias directas (apoyos a la
demanda) por sobre los subsidios a la oferta, no hay pruebas que
muestren la mejora de las condiciones de vida en los estratos
más bajos de México: después de dos billones de pesos invertidos
en el programa Prospera, la pobreza por ingresos sigue constante
desde 1992 a la fecha (Jaramillo Molina, 2018; Vázquez, Dovalí y
Jaramillo Molina, 2018).
En este contexto de inoperancia de la política social, es que
han hecho más eco propuestas de políticas sociales que parten de
paradigmas totalmente diferentes a los actuales. Ahí se circunscribe, por ejemplo, la propuesta del Ingreso Básico Universal
(también llamada Renta Básica Universal, o Ingreso Ciudadano
Universal), que consiste en una transferencia monetaria constante, universal, sin condicionalidades y suficiente para un nivel
de vida digno (Yanes, 2016).
Dicho lo anterior, cabe preguntarse: ¿cuál es el apoyo de la opinión pública, de la sociedad mexicana, a una propuesta en la que
el gobierno plantea darle la misma cantidad de dinero a todos los
mexicanos, desde el más pobre del país hasta Carlos Slim?, ¿alguien que utilice este dinero en alcohol y drogas merece recibirlo?, ¿qué hay de los desempleados?, ¿por qué algunos merecen y
otros no?, ¿es responsabilidad del Estado hacerse cargo y otorgar
un piso básico a los mexicanos?
[349]
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Todas las preguntas anteriores son importantes y urgentes de
responder y explicar en el contexto social actual, y conciernen al
estudio de la legitimidad de la justicia distributiva (Kenworthy y
McCall, 2008; Lamont y Small, 2006; McCall y Kenworthy, 2009;
Small, Harding, y Lamont, 2010), cuyo objetivo es comprender
las valoraciones, percepciones y representaciones (Lamont,
Morning y Mooney, 2002) sobre este tipo particular de justicia,
así como los procesos por los cuales se construye, modifica y legitima (Castillo, 2011; Lamont y Mizrachi, 2012). Dentro de la
justicia distributiva pueden desglosarse los estudios sobre la pobreza, la riqueza y las políticas redistributivas (McCall, 2013), en
las cuales profundizo brevemente a continuación.

1. Beneficiarios, no derechohabientes: la construcción
de la legitimidad y el merecimiento en la política
social y la justicia distributiva
En 1991, en el contexto de un régimen de bienestar dual (Barba y
Valencia, 2013), que atacaba la pobreza y fomentaba el desarrollo desde una perspectiva transversal e intersectorial (Valencia y
Jaramillo Molina, 2018), y que ejecutaba subsidios a bienes de
consumo claves como la tortilla, vio la luz el trabajo que sería
una de las bases del último gran cambio de paradigma de la política social que se ha presentado en el país. Santiago Levy, en “Poverty Alleviation in Mexico” (1991), buscaba demostrar la ineficacia de los subsidios a la oferta para el combate a la pobreza y
proponía, en cambio, programas de política social que ahora son
conocidos como tmc : Transferencias Monetarias Condicionadas, cuya idea general era pasar de intervenir en la oferta a la demanda, dando el dinero directamente a los individuos.
Dicha propuesta de políticas (Levy, 1991) tenía algunos
puntos clave a discutir: 1] se planteaban que deberían ser dirigidas exclusivamente a los personas en pobreza extrema, 2] tendrían que tener pruebas de medios constantes (para garantizar
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que se sigue apoyando sólo a los más pobres) y 3] dado el reconocimiento de lo costoso que puede ser identificar correctamente a dichos pobres extremos, se propusieron incentivos para la
autoselección de los individuos, es decir, otorgar sólo beneficios de un nivel tan bajo que no incentiven a los no pobres extremos a solicitarlos y suficientes para no crear una dependencia al
Estado: “Hay una dimensión de incentivos: las políticas que ayuden a los pobres necesitan evitar la creación de una clase de ‘dependientes del Estado’ [Welfare dependants]; la estructura de incentivos debe de ser de tal manera que, en el margen, siempre
beneficie a los pobres para trabajar y obtener ingresos adicionales”
(Levy, 1991: 51).
Sin darse cuenta, este autor, también arquitecto de la nueva
ola de políticas sociales fundamentales durante los últimos veinte años, estigmatizaba tremendamente a la población en pobreza
y beneficiarios de los programas sociales de ataque a la pobreza.
Según Levy, las políticas sociales dirigidas a los pobres extremos
debían de ser suficientes solamente para que los individuos “pudieran ponerse de pie y trabajar” (1991: 54). Este autor partía de
la idea de que los pobres, en toda su racionalidad, podrían abusar de los beneficios del Estado, si éstos fueran lo suficientemente amplios como para que ellos dejaran de trabajar.
¿Por qué me detengo aquí tan detalladamente en la estigmatización de los pobres que hace Levy, creador de Prospera (antes
Progresa) (Cortés y Rubalcava, 2012; Levy y Rodríguez, 2005;
Triano, 2008), impulsor de Procampo y de las principales políticas sociales de los últimos años en México? Porque, de acuerdo
con Van Oorschot y Roosma (2015), la construcción de la legitimidad de la justicia distributiva puede hacerse por medio de dos
vías. En la primera, la sociedad en su mayoría está muy en desa
cuerdo con las características de la política social; es decir, no
son legítimas para ellos, por lo que exigen al gobierno que se
modifiquen y, al final, cambia el esquema de protección social
y de políticas redistributivas. La segunda vía es la contraria: el
gobierno decide cambiar las características de las políticas sociales redistributivas y, como consecuencia de esto y con ayuda de
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publicidad y otro tipo de divulgación de narrativas públicas, logra modificar las representaciones de la justicia distributiva de
los ciudadanos. Con la información disponible, es imposible
comprobar cuál de estas dos hipótesis aplican para México, por
lo que quedan fuera de los objetivos de esta investigación.
De esta manera, después de 27 años de la publicación del trabajo de Levy, y de 21 años del inicio del Progresa-Oportunidades-Prospera (que era hasta 2018 la política social por excelencia
de los gobiernos federales), lo que a continuación muestro es la
importancia de un tipo de representación de la justicia distributiva, la individualista, que se asocia con la baja exigencia al Estado por redistribución, con la estigmatización de los pobres y los
que reciben política social, señalándolos como individuos tendientes a ser flojos y poco propensos a trabajar o esforzarse y, sobre todo, la visión de que son “beneficiarios”, es decir, que se ven
beneficiados por la bondad del Estado y la bondad de “los que pagan impuestos”, y no se les ve nunca como “derechohabientes”:
como ciudadanos que por el simple hecho de ser mexicanos, y de
ser humanos, merecen un mínimo de trato digno por parte de la
sociedad y el cumplimiento irrestricto de derechos.

2. La legitimidad de la justicia distributiva
El estudio de la legitimidad de la justicia distributiva es importante por diversas razones. En primer lugar, la visión de las personas afectadas (así como las no afectadas) por la política social
legítima, según la representación de la política redistributiva,
“afecta sus decisiones y actitudes” en diversos ámbitos de la vida
(López Calva et al., 2004), además de relacionarse con la legitimación (Bayón, 2012; Van Oorschot y Roosma, 2015) y tolerancia a la desigualdad (por ejemplo, con lo que Hirschman y Rothschild [1973] llaman el “efecto túnel”) y, de manera más general,
con las diversas representaciones que se tienen de la desigualdad
social (Bayón, 2012; Bayón, 2013; Lamont, 2012).
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La bibliografía sobre la que se sientan las bases de la presente
propuesta de investigación acerca de las representaciones de la
justicia distributiva se relaciona directamente con los estudios
provenientes de campos como la “economía conductual”, con
objetivos como la explicación de los factores asociados con las
diversas concepciones de justicia social y con el apoyo a las políticas sociales redistributivas (Benabou y Ok, 2001; López Calva
et al., 2004; Meltzer y Richard, 1981; Ravallion y Lokshin, 2000).
También se encuentran los estudios que utilizan un enfoque
más cercano a la sociología, cuyos objetivos van desde la exploración de la experiencia de la desigualdad y la pobreza en torno a
representaciones sociales y percepciones con relación a la política
social, hasta objetivos más amplios como el estudio de la pobreza
desde un enfoque cultural de Small et. al. (2010), que trata de separarse de los estudios de “cultura de pobreza” (cuyo clásico expositor es Lewis [1961]), el estudio de las prácticas de valoración
y evaluación (Lamont, 2012), el estigma del pobre culpable (Goffman, 1963; Soldano, 2008), y las contradicciones entre universalismo y focalización en la política social (Barba y Valencia, 2013),
el clientelismo político (Auyero, 2001; Barba y Valencia, 2013),
las narrativas públicas y decodificación del discurso latente en la
política social (Moreno Quiroz, 2017), la estigmatización territorial (Kaztman, 2001b; Lannes-Fernandes, 2012) y la proveniente
de las políticas sociales afirmativas (Fraser, 1997) y el debate reconocimiento o redistribución (Fraser, 1997; Verso, 2015; Fraser
y Honneth, 2003), así como la segregación urbana y el distanciamiento con “el otro social” (Bayón y Saraví, 2013) y la reproducción de diferencias de clase y las fronteras sociales en espacios de
fuerte segregación espacial (Kaztman, 2001a; Leal, 2007).
Para McCall (2013), el análisis de las representaciones de la justicia distributiva se puede hacer desde tres dimensiones: 1] la
percepción sobre la desigualdad, 2] las representaciones sobre
las oportunidades, y 3] la valoración de la política social redistributiva. Según esta autora, las tres dimensiones están íntimamente relacionadas, por lo menos para el caso estadunidense, que es
el que analiza.
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El estudio de los factores asociados con las diferencias en el
soporte o apoyo que las personas hacen de la política social, y en
general con las narrativas de la justicia distributiva, ha sido relacionado principalmente con el conocimiento generado en torno
a las percepciones de la población respecto a la posición de clase
(objetiva y subjetiva) y la percepción de movilidad social pasada
(así como la expectativa a futuro).
En el seno de estas investigaciones son identificados diversos
factores que intentan explicar el apoyo a la política social o a
cierta narrativa de la justicia distributiva, donde se establecen algunas asociaciones que pueden ser retomadas en el planteamiento de la presente investigación, por ejemplo, entre la percepción
de las personas sobre la desigualdad y los niveles observados de
desigualdad económica y de movilidad social (Bjørnskov et al.,
2010; Castillo, Miranda y Carrasco, 2012; cepal , 2010; Cruces,
Pérez Truglia y Tetaz, 2011; Scalon, 2002). Otras asociaciones
importantes son descritas a continuación.
Durante los últimos años, gran parte de las investigaciones
han estado orientadas por la denominada hipótesis Meltzer-Richard (Borge y Rattsø, 2004; Finseraas, 2009; Kelly y Enns, 2010;
Lupu y Pontusson, 2011; McCarthy y Pontusson, 2009; Meltzer y
Richard, 1981). Dicha hipótesis establece que a un mayor nivel de
sesgo en la distribución económica entre los individuos (equivalente a hablar de un mayor nivel de desigualdad económica), aumenta la preferencia por la política social, que a su vez determina
el porcentaje de redistribución del ingreso que realiza el gobierno.
Pero la falta de correspondencia entre los datos empíricos y la
teoría durante los últimos años ha llevado a cuestionar la validez
de la hipótesis Meltzer-Richard, y a destacar la necesidad de incorporar otro tipo de factores no considerados anteriormente, que
podrían dar cuenta o estar asociados con la demanda (o preferencia, según otros autores) que la población realiza sobre la política
social y con la narrativa de la justicia distributiva (principalmente
Bredemeier, 2014; Engelhardt y Wagener, 2014; Gimpelson y
Monusova, 2014; Jæger, 2013; Ravallion y Lokshin, 2000); para
Latinoamérica pueden verse Castillo, 2011, y López Calva, 2004.
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Entre estos factores destacan, principalmente, la percepción
que tienen las personas sobre la “clase social” a la que pertenecen
(López Calva et al., 2004; Ravallion y Lokshin, 2000), sobre la
movilidad social, sobre la desigualdad económica en la población
(por lo general, estas investigaciones refieren a la desigualdad
económica del país o la ciudad) y las percepciones de justicia.
Así pues, la revisión bibliográfica que he realizado acerca de
los antecedentes de investigación me permite mencionar algunas conclusiones o puntos en los que es importante profundizar
respecto al estudio de los factores asociados con la valoración de
la política social desde el sujeto, en contextos de alta desigualdad
económica:
1. Es fundamental el estudio de los factores asociados con las
valoraciones que las personas hacen de las políticas sociales en contextos de alta desigualdad, como el caso de los
países latinoamericanos (en particular de México), teniendo en cuenta que 1] no es posible la generalización de las
conclusiones obtenidas en investigaciones realizadas sólo
en países europeos o con niveles de desigualdad de bajos a
moderados (Castillo, 2011), 2] que la única investigación
de este tipo realizada en México (López Calva et al., 2004)
difiere de sus similares de otros países en cuanto al objetivo
de la encuesta utilizada como fuente de datos, ya que estaba
enfocada sólo a estratos socioeconómicos bajos y muy bajos de la población, y 3] que el resto de la investigación en
América Latina es aún exploratorio en algunos sentidos.
2. La incorporación de una serie de variables relacionadas
con percepciones y expectativas, como la percepción
subjetiva del estrato social de pertenencia (Engelhardt y
Wagener, 2014) y la percepción de movilidad social experimentada (Gimpelson y Monusova, 2014) y la expectativa de movilidad futura, etcétera, en el estudio de factores
asociados con la valoración de la política social, ha llevado a dejar atrás la principal explicación del problema en
términos de costos y beneficios individuales.
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3. Aun así, en las investigaciones que incorporan dichas variables de percepciones y expectativas se siguen encontrando algunos resultados “contra-intuitivos” (en palabras de los autores), por ejemplo López Calva et al. (2004),
Ravallion y Lokshin (2000a), que no explican en gran medida el problema investigado, y que son objeto de mayor
profundización en la investigación futura.
En general, si bien las investigaciones nos permiten asociar el
rechazo a la política social redistributiva, vista como “un aumento
en los impuestos a los ricos para el pago de la política social”, con
una percepción de pertenencia a un estrato socioeconómico determinado y con percepciones de movilidad social experimentada
y expectativas de movilidad social futura, lo anterior no ahonda
en explicar: 1] si esta posición del sujeto es solamente frente al aumento de los impuestos a los más ricos o en general frente a la pertinencia de la política social como tal, 2] si esta posición es en general frente a todas las políticas sociales, o sólo respecto de algunos
tipos de políticas sociales, o respecto de las políticas sociales que
tienen como beneficiarios a un grupo en particular de la población, y 3] si esta posición es indicativo de un rechazo en cuanto a la
responsabilidad del Estado frente a la política social, posición que
pueda ser asociada con la apropiación de la narrativa pública
que sustenta la política social focalizada implementada en los últimos decenios o retiro de las clases medias de lo público y su entrada a formas de consumo globales (Kaztman, 2001a; Marquez,
2003). Todos los puntos anteriores son cuestionamientos que
deberían ser respondidos, o por lo menos explorados, en una investigación que tiene como objetivo el conocimiento de los factores asociados con la valoración de la política social desde el sujeto.
Es por los tres puntos anteriores que se justifica que la presente
investigación: primero, se realice para un contexto de alta desigualdad económica (como lo es México) y sin sesgo en la muestra
hacia algún estrato es particular; y segundo, continuar con la utilización de variables subjetivas como percepciones y expectativas para relacionarse con la variable dependiente (y, fuera de los
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alcances de este documento, pero como parte de la investigación, adicionar un grupo de variables y categorías de análisis socioculturales no encontrados como utilizados en los antecedentes de investigación ya revisados).

3. Percepciones sobre justicia distributiva a nivel nacional
En la mayoría de los países, la narrativa meritocrática domina por
sobre cualquier otra, llegando a 95 % de los estadunidenses,
por ejemplo (J. J. B. Mijs, 2019).1 Además, el apoyo a la meritocracia ha aumentado en los últimos decenios, al menos para la mayoría de los países de ingresos altos, posiblemente debido a la
instalación de la narrativa neoliberal. El caso de México dentro
de Latinoamérica es especial porque es de los países en que más
se percibe que viven en un país meritocrático (gráfica 1), a pesar
de que no se destaca por ser un país con alta movilidad social
(Solís y Boado, 2016).
gráfica 1. grado de creencia en la meritocracia
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elaboración propia a partir de datos de ecosocial (2007).

En este caso, la aproximación a la variable se hace con la pregunta: “¿En
este país existen oportunidades para que cualquier persona que trabaje duro salga
adelante?”.
1
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Los datos antes presentados provienen de la eco social de
2007. Es por la antiguedad de los datos que continuaré el análisis
posterior con los datos más recientes de la Enapobreza, 2 con la
cual es posible trazar un bosquejo de tipos ideales respecto de las
diversas representaciones y narrativas de los mexicanos sobre
la justicia distributiva. Esta categorización se hizo con base en la
revisión bibliográfica ya analizada, además del análisis de diversas variables y su distribución respecto a dos preguntas importantes: “Grado (de aceptación) de meritocracia”3 y “Factores que
explican la pobreza”, procedimiento que fue complementado con
el cálculo de un modelo logístico binomial, cuyos resultados se
anexan al final del documento.
Sobre la primera variable, grado de meritocracia, vale la pena
mencionar que su resultado, de 52.8, es muy similar al resultado
encontrado con la eco social, con una variable afín al grado de
meritocracia. Más adelante continúo el análisis de esta variable
frente a otro tipo de factores independientes.
Propongo tres tipos ideales de narrativas de percepciones de
la justicia distributiva en su conjunto que iré comentando. Un
resumen de sus características se presenta en el cuadro siguiente
(cuadro 1), así como los resultados de someter dichas variables a
un análisis de correspondencias múltiples.
De los tres tipos ideales de representaciones que presento, comenzaré describiendo el que resulta más frecuente en la variable
sobre causas de la pobreza, la narrativa fatalista, que aglutina
41 % de las respuestas. Como el nombre de la categoría lo señala,

2
Esta encuesta fue levantada de octubre a noviembre de 2014. No está restringida sólo a los estratos bajos, como el ejemplo ya mencionado de López Calva
et al. (2004). Es representativa a nivel nacional y regional. Cuenta con una muestra de 1 200 observaciones. Fue levantada por la unam.
3
El “grado de aceptación de la meritocracia” es una variable modificada a
partir de la pregunta “¿La gente pobre es conformista?”, cuyas respuestas se encuentran en una escala valorativa de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en
desacuerdo”. Dicha escala se convirtió a un porcentaje o ˝grado de meritocracia”,
con un procedimiento similar a Mijs y otros autores (Larsen, 2016; 2019).
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cuadro 1. tipos ideales sobre narrativas de justicia distributiva
a. factores que

b. grado de

explican la

aceptación de

c.

¿quién es el responsable
de los problemas

pobreza

meritocracia

sociales?

Individualistas

El más alto

Las personas que no quieren
trabajar

Estructurales

El más bajo

El gobierno

Fatalistas

Medio

Toda la sociedad

d.

¿cómo acabar

con la pobreza?

e.

¿cómo pagar la

política social?

f. principios que

g. estigma

deberían definir la
política social

al pobre

/

beneficiario*1

Mayor desarrollo
económico

Que los pobres
trabajen más

Premiar a
personas que se
esfuerzan

Sí

Mayor eficiencia
del gobierno

Que el gobierno
no robe

[No hay una
respuesta
predominante
frente a otras
categorías]

No

Política
redistributiva

Subir impuestos a
ricos / que
aporten más
organizaciones
privadas.

Atender a grupos No es claro
en desventaja con
necesidades
específicas

fuente:

elaboración propia.

* La pregunta relacionada textualmente dice: “¿Qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está usted con ‘los programas sociales de combate a la pobreza acostumbran a la gente a no trabajar lo suficiente’?”.
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gráfica 2. análisis de correspondencia múltiple de variables
perceptuales de justicia distributiva
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elaboración propia a partir de datos de Enapobreza (2014).
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se percibe la pobreza desde un punto de vista fatal: es algo constante en las sociedades, que siempre existirá, o “la voluntad de
Dios”. Para estas personas y su representación social, toda la sociedad es responsable de los problemas sociales, que son inevitables. A pesar de ello, son estos individuos los que más frecuentemente opinan que la política social debería pagarse con mayor
aportación de los ricos o de las empresas privadas. En cuanto a la
variable sobre meritocracia, este segmento de la población registra un grado medio de afinidad con la meritocracia (52.3 %).
De manera paradójica (o probablemente debido a la percepción anterior sobre la responsabilidad de toda la sociedad de los
problemas sociales), en esta narrativa se entiende más frecuentemente que en las otras (aunque la relación sigue siendo débil)
que la manera de acabar con la pobreza es mediante la política
redistributiva, por lo cual la política social debería ser financiada
mediante el aumento de impuestos a los ricos y las aportaciones
de organizaciones privadas.
Además, se piensa que la política social se debería fundamentar en atender a grupos en “desventaja con necesidades específicas”, por lo cual posiblemente estigmatizan menos frecuentemente al beneficiario de la política social. En otras investigaciones
será necesario profundizar el entendimiento sobre esta perspectiva fatalista de la pobreza y el punto de vista de la política social
redistributiva.
El tipo ideal que nombro como “estructural” (debido a que
encuentran como causas de la pobreza el mal funcionamiento
del gobierno y la falta de ayudas a los pobres), y que representa a
35 % de las respuestas, es el que presenta el menor grado de afinidad con la meritocracia, alcanzando de cualquier modo a la mitad de la población (50.5 %).
Dentro de esta categoría es que se culpa más frecuentemente
al gobierno de los problemas sociales. Coherente con lo anterior,
señalan que para acabar con la pobreza es necesaria mayor eficiencia en el gobierno: menor corrupción, mejores planes, “que
el gobierno trabaje más”. La manera de financiar las políticas sociales es con mayor eficiencia del gobierno: “Que el gobierno no
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robe”. En esta categoría no parece percibirse predominantemente algún principio que debería definir la política social, por lo
menos en términos relativos frente a los otros tipos ideales. En
cambio, sí es claro que esta categoría es la que menos estigmatiza
al beneficiario de la política social.
Los tipos ideales sobre representaciones de la justicia distributiva ya revisados (fatalista y estructural) han sido menos analizados en la bibliografía relacionada con este tema. La importancia de hacer una distinción dentro de los factores externos, es
decir, entre fatalistas y estructurales, proviene de la probable cercanía (o no) con un enfoque de derechos como fundamento de su
percepción de la justicia distributiva. Con lo que se ha encontrado en este ensayo, concluyo que es necesario un mayor detenimiento en el análisis del tipo ideal fatalista y estructural, con el
fin de encontrar las conexiones entre sus diversas representaciones y su cercanía o no con el enfoque de derechos. Por el momento, parece que ambos coinciden en un menor grado de afinidad con la narrativa meritocrática y con no estigmatizar al
beneficiario de política social (por lo menos no tan frecuentemente como la perspectiva individualista).
El grupo individualista de representaciones sobre justicia distributiva, con 24 % de las respuestas, se caracteriza por señalar al
pobre como culpable de su situación precaria, muy acorde a una
narrativa meritocrática, debido a que no trabajan lo suficiente o
tienen ciertas “conductas inadecuadas” o “ineficientes”, muy de la
mano de las explicaciones nacidas en el seno de las investigaciones sobre la llamada “cultura de la pobreza” en los estudios académicos de hace casi 50 años.4 Además, se estigmatiza al pobre por

Para entender a qué refiere el concepto de “cultura de la pobreza”, aludiendo en particular al término utilizado por Lewis en varias de sus investigaciones,
Bayón (2015: 126) explica lo siguiente: “Como resultado de sus investigaciones en
México y Puerto Rico, Lewis desarrolló el concepto de ‘cultura de la pobreza’ según el cual, las poblaciones marginadas desarrollan patrones de comportamiento
particulares para enfrentar su situación (bajas aspiraciones, apatía política, indefensión, provincialismo y distanciamiento de los valores de la clase media, etcéte4
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ser beneficiario de programas de política social, ya que se piensa
que éstos generan incentivos para “no trabajar” y “depender” de
las transferencias del gobierno. Es aquí donde se registra el mayor
grado de afinidad con la meritocracia, llegando a 58 por ciento.
Es interesante cómo se posiciona este grupo frente a la política
social y, en general, a la justicia distributiva. Por una parte,
aunque la relación no es tan estrecha, se piensa que la mejor manera de acabar con la pobreza es por medio de un mayor desarrollo
económico en el país: más empleos, más educación y más salud.
En este sentido, de haber programas de política social, según esta
perspectiva, ésta debería regirse por el principio de “premiar a
las personas que se esfuerzan” y dichas políticas deberían pagarse
con un trabajo más arduo por los pobres.
Volviendo a la explicación sobre las causas de la pobreza en
este tipo ideal de representaciones socioculturales, según esta
perspectiva los pobres no invierten adecuadamente en educación y salud, lo que idealmente los llevaría a tener mejores empleos. Ésta es justo la perspectiva que se fomenta desde diferentes instituciones internacionales. A continuación, muestro un
ejemplo, de un documento de la ocde.
La pobreza genera un círculo vicioso en el que las personas no tienen los recursos para mejorar sus niveles de educación y salud, con lo que es probable
que continúen en empleos mal pagados en el sector informal [y, por lo tanto,
sigan en situación de pobreza]. Asimismo, sin una red de seguridad adecuada, aumenta la probabilidad de que las personas recurran a empleos de bajos
ingresos (a menudo en el sector informal) (ocde, 2007: 43).5

ra). Desde esta perspectiva, los pobres se orientan hacia el presente y la gratificación instantánea; prefieren la felicidad al trabajo; valoran más las redes familiares
que las consideraciones morales sobre lo correcto e incorrecto; tienen relaciones
sexuales con múltiples parejas durante el curso de vida, etcétera. Esta “cultura”, o
más bien “subcultura” tiende a perpetuarse más allá del cambio en las condiciones estructurales, e impide a los pobres escapar de su situación de desventaja”.
5
Si bien se puede decir que con el paso de los años ha cambiado el discurso
latente en los documentos de estas instituciones (por ejemplo, dándole mayor
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Pareciera que las personas de este grupo de representaciones
“individualistas” comparten la narrativa de estas instituciones,
del estilo “no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar.”6
Pero esta narrativa no sólo se encuentra en instituciones internacionales, sino también en un conjunto de políticas sociales que
parten desde el mismo fundamento, programas que son, en los
hechos, más cercanos a los mexicanos. Entre estas políticas sociales se encuentran las “transferencias monetarias condicionadas” (programas como Progresa, Oportunidades y Prospera), los
cuales buscan erradicar la transmisión intergeneracional de la
pobreza mediante transferencias de dinero que deben ser “invertidas” justo en educación, salud y alimentación.
Además, cuentan con “condicionalidades” que buscan obligar
a los pobres a realizar estas inversiones adecuadas o, en caso contrario, se les retira el apoyo (Valencia, 2013). Pareciera existir
una apropiación por parte de los mexicanos, por lo menos los catalogados como individualistas, de las narrativas latentes en ciertos programas de política social en el país, que es de hecho una
de las maneras que Van Oorschot y Roosma (2017) plantean
como posibles para modificar las representaciones y percepciones de los individuos sobre la justicia distributiva. Es por eso que
vale la pena analizar con mayor profundidad este tema en futuras investigaciones.7

peso a la desigualdad en los diferentes países), no es claro que se parta de una
perspectiva totalmente diferente sobre la justicia distributiva.
Una crítica a este tipo de narrativas puede encontrarse en Ferguson (2015;
Guérin, 2017), además de una reflexión sobre cómo las políticas sociales focalizadas mantienen el estigma a los beneficiarios, mientras que las políticas universalistas se asocian con la percepción de derecho sobre la transferencia.
6

Desafortunadamente los datos de la Enapobreza no incluyen alguna variable para identificar a los beneficiarios de política sociales, por lo que no se puede
hacer el cruce de esta variable con alguna de las variables clave analizadas.
7
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4. Las narrativas sobre justicia distributiva
y factores explicativos
Por último, como análisis exploratorio, abordo el tema de la relación entre estos tipos de narrativas sobre la justicia distributiva y
variables independientes asociadas. Como puede observarse en
el cuadro 2, algunas variables independientes sí parecen presentar alguna asociación importante con determinada categoría de
la variable dependiente, es decir, los tipos de narrativas.
cuadro 2. distribución de tipos de narrativas sobre justicia
distributiva de acuerdo con variables independientes
variable

tipos ideales de narrativas

grado de

independiente

afinidad con
individualista

fatalista

estructural

total

meritocracia

región

Centro

27 %

36 %

37 %

100 %

47 %

Cdmx y
edomex

14 %

44 %

42 %

100 %

52 %

Norte

18 %

46 %

35 %

100 %

55 %

Sur

20 %

42 %

38 %

100 %

60 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

Hombre

23 %

40 %

37 %

100 %

52 %

Mujer

18 %

43 %

39 %

100 %

53 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

Ed. Básica o
menos

20 %

43 %

36 %

100 %

55 %

Media Superior

19 %

41 %

40 %

100 %

49 %

Superior

29 %

25 %

45 %

100 %

46 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

total
sexo

total
nivel educativo

total

366

máximo ernesto jaramillo molina
variable

tipos ideales de narrativas

grado de

independiente

afinidad con
individualista

fatalista

estructural

total

meritocracia

estatus laboral

Sí trabaja

23 %

41 %

36 %

100 %

53 %

No trabaja

18 %

42 %

41 %

100 %

53 %

total

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

movilidad social percibida

Mov.
Ascendente

20 %

50 %

31 %

100 %

50 %

Inmovilidad

21 %

39 %

40 %

100 %

53 %

Mov.
Descendente

19 %

48 %

32 %

100 %

56 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

total

estrato socioeconómico

Alto

25 %

34 %

41 %

100 %

56 %

Medio

23 %

40 %

37 %

100 %

54 %

Bajo

19 %

42 %

39 %

100 %

51 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

Alta*

18 %

75 %

7%

100 %

65 %

Media alta

26 %

40 %

34 %

100 %

55 %

Media

21 %

40 %

39 %

100 %

53 %

Media baja

22 %

42 %

35 %

100 %

50 %

Baja

18 %

44 %

39 %

100 %

55 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

100 mil o más

21 %

42 %

37 %

100 %

54 %

Entre 15 mil y
100 mil

24 %

44 %

32 %

100 %

64 %

total
clase social subjetiva

total
tamaño de localidad
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variable

tipos ideales de narrativas

grado de

independiente

afinidad con
individualista

fatalista

estructural

total

meritocracia

Entre 2.5 mil
y 15 mil

20 %

34 %

46 %

100 %

43 %

Menos de
2.5 mil

17 %

47 %

36 %

100 %

55 %

20 %

42 %

38 %

100 %

53 %

total
fuente:

elaboración propia con datos de Enapobreza (2014).

En el cuadro anterior se nota claramente la relación de la variable región con la variable dependiente. Así, parece muy claro
que es justo en Ciudad de México donde se presenta con mayor
frecuencia la narrativa estructural, mientras que las regiones
norte y sur del país se relacionan más con la narrativa fatalista y
la afinidad a la narrativa meritocráctica, y la región centro es la
que más frecuentemente presenta una narrativa individualista.
La variable sexo parece no presentar mayores diferencias en
sus respuestas sobre las narrativas, a diferencia del nivel educativo, donde un menor nivel educativo se relaciona más con la narrativa fatalista, mientras que mayor nivel educativo se relaciona
más con la narrativa individualista y la estructural.
Resulta interesante también que los que perciben que han tenido inmovilidad social en su vida son los que más frecuentemente presentan una narrativa estructural, mientras que los que
han percibido movilidad social, tanto ascendente como descendente, son los que más frecuentemente se relacionan con una narrativa fatalista. Las diferencias en cuanto al individualismo no
parecen ser estadísticamente significativas.
En cuanto al estrato socioeconómico objetivo y subjetivo, es
más clara la relación entre los tipos de narrativas y la clase social subjetiva, que frente al estrato socioeconómico objetivo
(observado). En este caso, cuando el individuo piensa que pertenece a la clase media alta (a pesar de que esto pueda no ser
cierto), es también cuando su narrativa es más frecuentemente
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la individualista. A diferencia de lo anterior, cuando un individuo se piensa de clase baja o media baja, es cuando más frecuentemente presentan una narrativa fatalista o estructural.
La tan diferente relación entre el estrato socioeconómico observado y la clase social subjetiva con respecto a los tipos de narrativas sobre la justicia distributiva se debe justo a que las dos
primeras no tienen una relación tan estrecha. De hecho, hay un
componente importante de la población que se percibe como de
clase media, a pesar de que sus características socioeconómicas
claramente la ubicarían en un estrato bajo. Estas diferencias se
suelen llamar sesgo de clase, y explican cómo es que en ocasiones
una persona puede hacer suya una narrativa individualista, a pesar de vivir en condiciones muy precarias, debido a que se piensa
a sí misma de clase media.
cuadro 3. relación entre estratos socioeconómicos objetivos
(observados) y clase social subjetiva
estrato

/ clase

subjetiva

clase

clase media

baja

media baja

/

clase alta

/

total

media alta

Estrato alto

2%

7%

0%

9%

Estrato medio

3%

25 %

6%

34 %

Estrato bajo

1%

31 %

24 %

56 %

6%

63 %

31 %

100 %

total
fuente:

elaboración propia con datos de Enapobreza (2014).

5. Conclusiones
Las representaciones individualistas de la justicia distributiva
apuntalan la lógica meritocrática del logro y legitiman la desigualdad de resultados y de movilidad social entre los individuos.
Es esta lógica la que más urge deconstruir, ya que se vuelve el
principal obstáculo entre algunas de las políticas universalistas
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que se están planteando en otros países y su ejecución. Como ya
mencioné anteriormente, el proceso podría ser inverso y las políticas universalistas podrían ejecutarse a pesar del rechazo público, para luego construir la legitimidad con la observación de
los resultados, proceso similar al que se dio con la pensión alimentaria para adultos mayores en Ciudad de México, justo después de su creación a principios del decenio del 2000.8
Entre los resultados encontré la importancia de percepción de
movilidad social y la percepción de clase para explicar las diferencias entre las narrativas sobre la justicia distributiva, dándole
la razón a lo hallado en investigaciones anteriores (Engelhardt y
Wagener, 2014; Gimpelson y Monusova, 2014; López Calva et al.,
2004) sobre la importancia de las variables subjetivas.
Queda fuera del alcance de este artículo, pero en la investigación más amplia que actualmente realizo y de la cual este documento es sólo una primera parte, que encuentro que justo estas
variables subjetivas están relacionadas con sesgos tanto de clase
como de la percepción de la desigualdad en su conjunto, debido
a factores como la exposición a la desigualdad, la sociabilidad y
la distancia al otro social.
Una tesis similar es la de Mijs (2019), para quien la paradoja
de la desigualdad es que, en las sociedades más desiguales, justo
la interacción y experiencia social entre los grupos sociales dispares se reduce al mínimo, por lo que la percepción sobre desigualdad disminuye, desactivando de esta manera la legitimidad de
la exigencia de cambios al respecto, manteniendo así el mito de “el
que quiere, puede”.
En esta hipótesis, es muy importante el peso que tienen los
sesgos cognitivos, de clase y hasta de movilidad social, en la valoración de la política social. Al principio del presente documento, comienzo planteando una hipótesis similar, según la cual el
peso de los factores subjetivos, como la clase social subjetiva o
autopercibida, la movilidad social subjetiva (y otros abordados

8

Y que a partir de 2019 es universal a nivel nacional.
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más atrás como la distancia con el otro social, etcétera) será mayor que el de los factores objetivos, de los cuales la variable clásica es el estrato socioeconómico observado.
Así pues, quiero hacer énfasis en la relevancia de los sesgos de
clase. ¿Por qué el énfasis en la clase social subjetiva y en el respectivo sesgo de clase? Porque una tendencia muy común en
muchas sociedades es que la mayoría de la población se perciba a
sí misma como de clase media, a pesar de no necesariamente serlo. Según los antecedentes de investigación, y como se confirma
en esta tesis, una consecuencia directa de los sesgos de clase es
no valorar a la política social desde un punto de vista de racionalidad costo-beneficio.
Propongo un ejemplo para ser más claro: desde una perspectiva racional y muy básica, un individuo de estrato bajo que se
vería beneficiado por la política redistributiva, la valoraría como
pertinente y estaría muy a favor de ella. Lo anterior muchas veces
no sucede debido a los sesgos de clase: este mismo individuo
puede que no se perciba a sí mismo como alguien de clase baja,
que se vería beneficiado por la política social, sino que se ve
como alguien de clase media y, por lo tanto, cree que no se vería
beneficiado y no apoya los programas sociales.
Si bien este proceso normalmente está nutrido por otros factores, como el estigma sobre los beneficiarios, y hay diferentes
razones que podrían explicar el sesgo de clase (por ejemplo, los
citados por Mijs [2019] y, específicamente, la homogeneidad de
la colonia donde reside el individuo y la falta de sociabilidad con
otros grupos sociales diversos al propio), es un elemento importante asociado con la legitimidad de ciertos programas sociales y
en general de la justicia distributiva.
También es rescatable el posible efecto que tienen las diferencias regionales, ya sea en cuanto a la relación directa entre las variables de percepción de justicia distrbutiva, como con diferencias en factores asociados, como las grandes diferencias en
grados de movilidad social o en ingresos dentro del país.
De igual forma sería importante el sesgo relacionado con la
movilidad social: una persona que tiene amplias expectativas de
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tener movilidad social ascendente, dadas las condiciones estructurales e individuales actuales, claramente evaluará como legítima la desigualdad y la política redistributiva presente, a pesar
de que la realidad es que la movilidad social es casi nula y la política social no genera las condiciones óptimas para dicha movilidad. En las encuestas analizadas no hay la disponibilidad de
realizar una aproximación a la movilidad social objetiva, por lo
que no se puede medir el sesgo en este rubro.
Si el sesgo de clase en México es tan fuerte como para legitimar la política social actual, no obstante sus magros resultados,
es algo que no se puede determinar totalmente a partir del presente documento, pero sí hay las pistas suficientes como para
ampliar y profundizar la investigación al respecto.
Así pues, cierro resaltando la principal utilidad que veo al
análisis de la legitimidad de la justicia distributiva: es necesario
entender y comprender las razones que legitiman la desigualdad
y las políticas redistributivas en un país donde la primera es tan
extrema y las segundas son ineficaces, de manera tal que pueda
deconstruirse dicha legitimidad para que las políticas redistributivas eficaces y la disminución de la desigualdad social en el país
sean una exigencia conjunta.
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Anexo i

cuadro 4. razón de momios del modelo de regresión logística
binomial para estimar la probabilidad asociada a la
valoración individualista de la justicia distributiva
Categoría de referencia: Valoración estructural/fatalista
¿El principal responsable de que haya problemas sociales es…?
(ref: Toda la sociedad)
El gobierno

0.977

Los empresarios

2.497***

Las personas que no quieren
trabajar

2.224***

¿Qué se necesita para acabar con la pobreza?
(ref: Mayor desarrollo económico)
Mayor eficiencia del gobierno

0.660**

Política redistributiva

0.518***

Principios más importantes para definir las políticas sociales
(ref: Satisfacer necesidades básicas de todos)
Atención a grupos en desventaja

0.844

Premiar personas que se
esfuerzan

1.720**

¿Hacen a la gente dependiente del gobierno?
(ref: De acuerdo)
En desacuerdo

0.779*

Constante

0.37

Estadísticas

N

1 116

chi2

50.51***

AIC

1 215.008

r2_p

0.0407

BIC

–6 551.302

* p < 0.1;
** p < 0.05;
*** p < 0.01
fuente :

elaboración propia con datos de Enapobreza (2014).

I + D + I: UNA SOLUCIÓN DE PREDISTRIBUCIÓN
PARA LA DESIGUALDAD EN MÉXICO
ana heatley tejada y
alejandro martínez fierros

Introducción
La pobreza y la desigualdad en México alcanzan niveles alarmantes, y se han mantenido o han aumentado pese a las diferentes estrategias de política social implementadas. Las soluciones
redistributivas en las que se basa primordialmente la política
social no han logrado resultados a la altura de la magnitud del
problema. De ahí la necesidad de complementar estos esfuerzos,
primero, con una revisión del ajuste entre el problema, la solución propuesta y los impedimentos característicos del contexto
en el que se implementa; y segundo, con la exploración de alternativas a la redistribución.
El objetivo de este artículo es proponer una política pública
que busca reducir la desigualdad y la pobreza a largo plazo. La
propuesta se enfoca en el incremento del empleo calificado y los
salarios en México con un enfoque predistributivo adaptado a
las condiciones del contexto mexicano. En concreto, se propone
establecer mecanismos normativos para que las empresas inviertan en el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación
(i + d + i) dentro del país. Esta política se basa en la expansión del
sector generando unidades de i + d + i en empresas susceptibles
de beneficiarse de la innovación tecnológica, reclutando los esfuerzos tanto gubernamentales como de la iniciativa privada,
como se detalla en el apartado 4. La estrategia predistributiva
que se propone no se basa en impuestos adicionales, aprovecha
la mano de obra altamente calificada que ya existe en el país y es
coherente con las teorías de crecimiento económico.
[378]
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La discusión en torno a la predistribución es relativamente
reciente y es un buen complemento para la redistribución que no
ha logrado los resultados esperados respecto a la reducción de la
pobreza y la desigualdad (véase apartado 1). La predistribución
implica incorporar mecanismos distributivos ex ante en el ciclo
económico en lugar de ubicarlos como paliativos ex post a la desigualdad y la pobreza resultantes (véase apartado 2). Una de las
ventajas de la predistribución es que no necesariamente consume recursos destinados a la redistribución. Es capaz de reducir la
desigualdad como parte orgánica del proceso productivo, de
manera que los problemas que deban atenderse con redistribución sean menores.
La teoría sobre crecimiento económico identifica al desarrollo
tecnológico y a la formación de capital humano como los factores
clave para el crecimiento (Lucas, 1988; Solow, 1956). México ha
invertido mucho en educación, pero ha descuidado el desarrollo
tecnológico. Uno, sin el otro, es incapaz de transformar la economía. La estrategia que se propone en este artículo busca compensar ese desfase. Además, la política social en México ya tiene
como uno de sus objetivos generar mayor empleo y mejor remunerado, pero los esfuerzos se concentran en la creación de empleos con menores salarios y condiciones laborales más precarias.
La política basada en i + d + i que se expone aquí, complementa
dichos esfuerzos y atiende algunas de las causas de la pobreza y la
desigualdad estructurales, como la dependencia de trabajo no calificado y la competencia en el mercado internacional a partir de
mano de obra de bajo costo (véase apartado 3). Uno de los resultados esperados es aumentar la oferta de trabajo calificado bien
remunerado que utilice la inversión que ha hecho el país en educación superior durante decenios.
El objetivo es, así, plantear una estrategia políticamente viable, con resultados que beneficien tanto a la población como a las
empresas (apartado 4). Se espera que a corto plazo se creen empleos calificados en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, y
que se comiencen a gestar ecosistemas de empleo calificado que
rebasen el ámbito de la investigación. A mediano plazo, se espera
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que éstos crezcan y se consoliden, aumentando la demanda de
investigadores, desarrolladores y equipamiento. A largo plazo, se
esperan repercusiones positivas en la pobreza por ingresos, derivadas del alza en los salarios, y mejoras en las condiciones de trabajo en el mercado laboral nacional y en la competitividad a la
industria manufacturera existente. También se espera el desarrollo de economías de escala para la investigación y el desarrollo
tecnológico que modifiquen los incentivos empresariales para
que su competitividad se apuntale con innovación y no con desigualdad salarial.
El artículo tiene la siguiente estructura. En el primer apartado, se examinan las características de la pobreza, la desigualdad
y de la política que las atiende actualmente, y se muestra la limitación de los logros obtenidos a partir de estrategias redistributivas. El segundo apartado discute las posibilidades de la predistribución como mecanismo complementario. El tercer
apartado analiza las ventajas que puede ofrecer la predistribución con respecto a las necesidades del contexto mexicano, y
para promover el crecimiento económico a partir de la expansión del sector de la i + d + i. El cuarto apartado detalla la política pública propuesta y describe las condiciones para su implementación de manera eficiente.

1. Pobreza, desigualdad y política social
La pobreza, la desigualdad y la falta de empleos bien remunerados son problemas sistémicos en México, que requieren estrategias integrales y a largo plazo para ser abatidas. La pobreza es
inescapable en un esquema económico basado en salarios bajos
no calificados y que opera a partir de una gran desigualdad económica donde las ganancias se distribuyen de manera muy inequitativa entre todos los involucrados en la producción.
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Pobreza
En México la medición oficial de la pobreza incluye los ingresos
y el acceso a bienes y servicios básicos. Los esfuerzos del gobierno por reducir su incidencia han tenido resultados parciales y
desalentadores, especialmente respecto al ingreso. En ocho años
de esta metodología de medición (2008 a 2016), el porcentaje de
población en pobreza se redujo 0.1 % por año. Incluso, de 2008 a
2014, la incidencia de pobreza aumentó de 44.4 % a 46.2 % y este
aumento se asocia a los ingresos, no al acceso a bienes y servicios
básicos, como se observa en el cuadro 1.
En general, el acceso a bienes y servicios ha aumentado, ya
sea mediante la mejora en la provisión o con programas sociales
específicamente dirigidos a abatir un indicador. Sin embargo, en
algunos casos, los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida
de la población son rebasados por el crecimiento poblacional,
como se observa al comparar porcentajes con números absolutos
(gráfica 1).
Por otro lado, el ingreso laboral no ha crecido en el último
decenio (El Colegio de México, 2018), y el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza aumentó 4.2 %
de 2008 a 2014. La política social en México ha apostado por la
redistribución monetaria (como los programas de transferencias Oportunidades-Progresa) o en especie (como los programas de mejoramiento de vivienda, alimentos o subsidios escalados por nivel socioeconómico). Pese a ello, la pobreza por
ingresos ha aumentado, y si se considera que el cálculo del ingreso ya incluye las transferencias de cualquier programa social, es claro que las políticas redistributivas no han bastado
para abatir la pobreza.
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cuadro 1. indicadores de pobreza en méxico
indicador

2008

2014
%

2016+
%

%

n

Pobreza multidimensional*

44.4

49.5

46.2

55.3

43.6

53.4

Pobreza extrema
multidimensional

11.0

12.3

9.5

11.4

7.6

9.4

Pobreza por ingresos

49.0

54.7

53.2

63.8

50.6

62.0

Pobreza extrema por ingresos

16.8

18.7

20.6

24.6

17.5

21.4

Población con al menos una
carencia social*

76.6

85.5

72.4

86.8

70.4

86.3

Educación

21.9

24.5

18.7

22.4

17.4

21.3

Servicios de salud

38.4

42.8

18.2

21.8

15.5

19.1

Seguridad social

65.0

72.5

58.5

70.1

55.8

68.4

Calidad y espacios de vivienda

17.7

19.7

12.3

14.8

12.0

14.8

Servicios básicos en vivienda

22.9

25.5

21.2

25.4

19.3

23.7

Alimentación*

21.7

24.3

23.4

28.0

20.1

24.6

n

n

N: millones de personas.
Pobreza multidimensional: personas con ingresos insuficientes para adquirir
la canasta básica alimentaria y no alimentaria que además tienen una o más
carencias sociales.
Pobreza extrema multidimensional: personas con ingresos insuficientes para
adquirir la canasta básica alimentaria, que además tienen tres o más carencias sociales.
Pobreza por ingresos: personas con ingresos insuficientes para adquirir la
canasta básica alimentaria y no alimentaria.
Pobreza extrema por ingresos: personas con ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria.
Carencias sociales: falta de acceso a los derechos sociales de educación,
servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios
básicos en la vivienda y alimentación.
Comparabilidad comprometida por cambios en la forma de recolectar la
información (véase https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Informacion-MCS-2015.aspx).
+

* No rebasa el crecimiento poblacional.
fuente:

elaboración propia con datos del Coneval.
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gráfica 1. comportamiento de la pobreza en porcentajes y en
cantidad de personas, 2008-2016
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Desigualdad
La desigualdad también es un problema serio en México; tiene la
peor calificación entre los miembros de la OCDE (OCDE , 2017), y
es uno de los países con mayor desigualdad territorial de Latinoamérica (RIMISP , 2017) Aunque el origen de este problema es
la desigualdad de trato (Cortés, 2011; Goldthorpe, 2010; Rodríguez Zepeda, 2014), la materialización concreta atraviesa en buena medida por las condiciones de empleo e ingresos laborales.
La desigualdad de ingresos en México es brutal. Uno de los
principales problemas para conocer la magnitud real de la desigualdad es la falta de información precisa en el extremo más alto
de la distribución del ingreso o la riqueza. Sin embargo, estimaciones recientes calculan que, en México, 10 % de la población
con más riqueza captura 64.4 % del total de la riqueza del país y
el 1 % más rico por sí solo captura 21 % del total (Esquivel Hernández, 2015). Las cifras más recientes indican que la desigual-
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dad actualmente es mayor a la que existía en los años ochenta y
va en aumento desde 2010 (Esquivel, 2015).
Lustig (2004) sostiene que el crecimiento económico reduce
la pobreza, pero el grado de reducción depende de la distribución del ingreso, de manera que entre más desigual sea una sociedad, menor será el efecto del crecimiento económico sobre la
reducción de los niveles de pobreza.
Dinámica económica y política social
En este contexto, la orientación actual de la economía mexicana
hacia la exportación de manufacturas, explotación de recursos
naturales y bienes primarios genera dinámicas que propician
aún más el crecimiento de la desigualdad por varias razones. En
primer lugar, el crecimiento beneficia a los pocos dueños de la
industria y el comercio a costa de los obreros no calificados que
absorben la presión por reducir los costos de producción cuando el ingreso laboral no aumenta. El aumento de la productividad no se refleja en la mejora de las condiciones de vida de las
personas porque la competencia internacional empuja constantemente hacia la reducción de precios, y dada la naturaleza y las
condiciones de producción y desigualdad en México, esta presión se traslada casi directamente a la mano de obra. México
compite con los grandes manufactureros del mundo. Utiliza insumos y maquinaria con costos similares a ellos. La industria
mexicana suele no ser dueña ni de las licencias ni de las patentes
que explota. Las ganancias se acumulan sobre todo en otros países y México, sin la ventaja de I + D + I nacional, hace lo mismo
que los países con los que compite: trasladar la presión internacional sobre los precios hacia los trabajadores. Ellos son el eslabón más desprotegido.
Así, la dinámica económica actual tiende inherentemente a
la pobreza y a la desigualdad. El gobierno se ve obligado a contrarrestar esta tendencia natural con política pública redistributiva. Las transferencias monetarias y en forma de servicios están
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en el centro tanto de la política social como de la medición de la
pobreza. Dejando a un lado la discusión sobre la calidad de la implementación de las políticas redistributivas y el diseño de la política social en México, los esfuerzos redistributivos no han sido
agresivos en los últimos años, debido a diversos factores, como
la desigualdad política derivada de la desigualdad económica
(Cortés, 2011; Esquivel y Rodríguez-López, 2003; Esquivel Hernández, 2015). Aunque México es el país de la ocde con mayor
desigualdad de ingresos, ocupa el último lugar en gasto social.
Y, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (2015), el gasto programable en
desarrollo social pasó de 14.2 % a 11.4 % de 2015 a 2016.
En resumen, la pobreza apenas se ha reducido y en algunas
dimensiones (como los ingresos) ha aumentado; la desigualdad económica es extrema y también va en aumento. Los esfuerzos de una política social residual y predominantemente
redistributiva no han estado a la altura de la magnitud del problema, y no han logrado frenar y contrarrestar una dinámica
industrial que recae en la reducción de costos de producción a
partir de mano de obra barata, cuyas ganancias contrastan con
el hecho de que los ingresos laborales no crecen. Esto pone en
evidencia la importancia de complementar las políticas redistributivas con otras estrategias que se adapten a las necesidades
y características particulares del contexto mexicano. A continuación se discutirán las características y posibilidades de una
estrategia predistributiva.

2. Predistribución
La predistribución (o distribución primaria) se refiere a invertir
en la reducción de la desigualdad antes de cobrar impuestos y
tiene que ver con la manera en que se reparten los beneficios del
mercado en primera instancia (Hacker, 2011; Kerr, 2016; Martínez-Celorrio, 2015). Las políticas predistributivas pueden abar-
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car desde medidas que moderen los daños colaterales de los excesos del mercado (como los salarios mínimos) hasta estrategias
integrales para asegurar que las personas puedan enfrentar con
seguridad los riesgos y complejidades de la economía global
(Noguera, 2015; Ussher, 2012).
La predistribución ofrece algunas ventajas importantes:
1. Busca revertir la desigualdad incidiendo directamente en
sus causas.
2. No interfiere con la redistribución y puede complementarla.
3. Puede reducir la asimetría de poder generada por la desigualdad económica actual promoviendo que las personas
estén en mejores condiciones para competir en el mercado y limita las oportunidades para que los intereses privados se enriquezcan a costa de la mano de obra.
4. Un esquema predistributivo puede diseñarse para ser
menos oneroso para el Estado por dos vías: reclutando a
la iniciativa privada para repartir los costos entre ambos
sectores y evitando los gastos operativos que implica la
implementación de programas sociales redistributivos.
5. Evita la aversión al pago o al aumento en el monto de los
impuestos, dado que no depende directamente de ellos.
Fenómenos como el “efecto dotación”1 (Beggan, 1992; Kim
y Johnson, 2012) no afectan el financiamiento de la predistribución.
En los países desarrollados se han propuesto, entre otras estrategias, invertir prioritariamente en capital humano (educación), capital social y propiedad entre la población en mayor
desventaja con el propósito de que escalen de trabajos manuaEl efecto dotación engloba a una serie de fenómenos psicológicos asociados
a la relación entre las personas y los objetos o bienes. Involucra el apego o la preferencia por lo que se considera propio, la sobrevaloración de los bienes o la aversión
a la pérdida.
1
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les a trabajos calificados que pagan mejor y tienen mayores beneficios. Su objetivo es lograr mayor movilidad y menor desigualdad sociales apostando por la educación y el empleo por
encima de las transferencias. Sin embargo, en México esta estrategia enfrentaría obstáculos importantes, por lo que la aplicación del mismo modelo difícilmente alcanzaría los mismos
resultados.
Respecto al capital humano, en México la educación no garantiza el empleo ni mayor remuneración. De acuerdo con el
inegi , en julio de 2018, 48.69 % de los desempleados tenía educación media superior y universitaria. Los trabajos calificados
son escasos (y se compite con empleados extranjeros) debido a
la dependencia de trabajos manuales con salarios bajos. Además, la relación entre los salarios y el nivel educativo es pequeña
y es independiente del aumento en la productividad laboral: de
acuerdo con los datos del Banco de Información Económica, la
productividad laboral en establecimientos manufactureros se incrementó 6.9 % de 2008 a 2018, pero el costo unitario de la mano
de obra en ese sector se redujo 3.1 por ciento.
En cuanto al capital social, la corrupción, el corporativismo y
el nepotismo son la faceta negativa del capital social y son problemas arraigados en México. Además, la desigualdad extrema y
la baja movilidad social genera redes sociales escindidas por estrato socioeconómico que pueden servir de apoyo en coyunturas
específicas pero que no alcanzan a mejorar la movilidad. Y, finalmente, la informalidad laboral y el ahorro casi inexistente dificultan seriamente el acceso a la propiedad.
Frente a esta situación, importar las estrategias propuestas
para países desarrollados no sería adecuado. Por ello la importancia de implementar medidas especialmente diseñadas para la
realidad mexicana que permitan ejecutar la predistribución de
manera eficiente. En el siguiente apartado se discute el potencial
de la i + d + i como estrategia para México. En el apartado 4 se
discute la viabilidad de la implementación y cómo adaptarla a las
necesidades y características del contexto mexicano, promoviendo el crecimiento de la i + d + i a partir de una política públi-
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ca que comprometa a la industria a invertir en ese sector en México y con profesionistas nacionales.

3. Predistribución en el contexto mexicano
Los diferentes enfoques teóricos coinciden en que el desarrollo
tecnológico (i + d + i) y el aumento de capital humano producen
crecimiento económico. La observación y la teoría han encontrado que ambos factores generan crecimiento a largo plazo, independientemente de que se consideren como variables exógenas
(Solow, 1956) o endógenas (Lucas, 1988; Romer, 1986). México
ha logrado ofrecer servicios públicos para reducir la pobreza y ha
apostado por una educación superior de calidad (capital humano), pero ha fallado en proveer empleo, en mejorar los salarios y
en crear una relación sinérgica entre el trabajo y el crecimiento.
En este sentido, el primer factor, i + d + i, es el eslabón faltante en
la fórmula del crecimiento económico en México y pone en evidencia la necesidad de desarrollar una estrategia de política
pública fundada en él.
En un análisis econométrico detallado, Blancas y Aliphat (en
este volumen) examinan la productividad total de los factores económicos en México y destacan tres elementos fundamentales para
promover el crecimiento: las transferencias tecnológicas, la formación de capital humano e incentivar la investigación. El segundo ya forma parte de la política pública en México y el tercero es la
base de la política pública que se propone aquí. En el apartado 4 se
detalla la conexión entre ambos factores y se explican las limitaciones que pueden asociarse a las transferencias tecnológicas.

i + d + i y la capitalización de la inversión en capital humano
La desigualdad estructural es parte de un modelo económico basado en la existencia de abundante mano de obra poco calificada
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con salarios bajos para lograr competitividad internacional (véase también Blancas y Aliphat en este volumen). La paradoja de
este modelo es que, en ausencia de otros factores, si funciona y
logra mejorar el bienestar de la población, ésta buscará mejorar
sus ingresos y el país perderá competitividad internacional y el
bienestar logrado. Por otro lado, si el modelo no funciona, es insostenible. Ante este panorama, se necesita modificar la dinámica entre el trabajo y el crecimiento con alternativas que no dependan de la desigualdad para el éxito económico: i + d + i
representa una buena opción pues permitiría recuperar la inversión que se ha hecho durante decenios para incrementar el capital humano. Esta inversión no ha redituado como se espera por
dos razones que interesan aquí. Primero, como ya se mencionó,
el incremento en el nivel educativo o en productividad laboral
no se ha traducido en mejores empleos y mejores salarios. Y, segundo, la inversión en educación se fuga cuando las personas
formadas en el sistema público buscan empleo en el extranjero.
Las pérdidas pueden ocurrir en tres niveles: primero, con la fuga
de cerebros que ocurre cuando las personas altamente calificadas
encuentran trabajo en el extranjero y deciden emigrar; segundo,
con el subempleo de las personas capacitadas que se desempeñan
por debajo de sus habilidades; y tercero, con la migración de los
trabajadores menos calificados que se formaron en el sistema de
educación pública pero que migran en busca de mejores salarios,
principalmente a Estados Unidos (cesop , 2017). Así pues, la
desconexión que existe entre la apuesta por la formación de capital humano, la inversión en un sistema de educación gratuito y
una economía sustentada en el trabajo poco calificado puede reducirse mediante el crecimiento de la i + d + i.
Por otro lado, la evidencia disponible apunta a que la inversión en i + d + i es un medio particularmente eficiente para mejorar los ingresos de las personas, como se discute a continuación.
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Relación entre i + d + i y salario
El crecimiento económico requiere capital humano y desarrollo
tecnológico (Lucas, 1988; Romer, 1986; Solow, 1956). En México
se ha invertido, a nivel público y privado, en formación de capital humano, pero la inversión en desarrollo tecnológico es limitada y, en cambio, se ha apostado por una estrategia cimentada
en industrias intensivas en mano de obra barata y poco calificada
(Blancas y Aliphat en este volumen). No se ha establecido una
estrategia a largo plazo para el desarrollo en i + d + i ni existen los
incentivos para que la iniciativa privada lo haga. De hecho, en
2014, México únicamente invirtió 70 ppa per cápita en ese sector
en comparación con los más de 280 ppa que invirtieron los países de mayor desarrollo (gráfica 2).
gráfica 2. salarios e inversión en i + d + i, 2014
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Se podría objetar que un incremento en los salarios no es resultado del incremento en la inversión en i + d + i necesariamente, sino que ambos podrían ser productos secundarios de otros
factores que generan el crecimiento. No obstante, la experiencia
internacional y la teoría económica apunta a que la capacidad de
agregar valor, o bien, el desarrollo en i + d + i y la educación son
los factores principales para explicar el aumento en salarios y el
desarrollo económico. Este proceso se ha observado en países
que tuvieron un gran crecimiento durante los siglos xx y xxi ,
como Corea del Sur, Israel o China. Boyer (2015) también destaca el papel de la i + d + i en el desarrollo de los países de Europa
del Norte.
La gráfica 2 muestra el panorama de la inversión y los salarios
promedio para 2014 donde se observa el nivel de rezago que
existe en México en ambos factores. Se empleó ese año como referencia porque reúne el mayor número de datos relacionados.
El rezago de México en ambos factores sugiere que el potencial de crecimiento y los beneficios que podría obtener con el aumento de la inversión en i + d + i son muy amplios.
Implementación de la predistribución en México
Dadas las ventajas que ofrece la i + d + i ante las características
del contexto mexicano, cabe preguntarse por qué no se ha incorporado este enfoque a la política social y qué obstáculos podría
enfrentar su implementación. A continuación, se discutirán tres
elementos clave: la experiencia con la industrialización por sustitución de importaciones (isi ); la inercia de la producción de bienes de bajo valor agregado; y la automatización de la industria.
La sustitución de importaciones fue una experiencia de inversión en i + d + i de éxitos limitados. Arocena y Senker (2003)
atribuyen la poca eficiencia de la sustitución de importaciones a
factores de implementación más que a una desventaja inherente
de la estrategia. La falta de compromiso a largo plazo, la debilidad del mercado local y la falta de aprovechamiento de los gran-
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des mercados internacionales obstaculizaron el desarrollo exitoso de esta estrategia, que eventualmente cedió a presiones tanto
políticas como económicas. No se supo cómo incorporar el contexto (un mercado interno débil), y se concentró en hacer productos equiparables a los extranjeros en vez de innovar y ofrecer
bienes valiosos para el mercado internacional.
Acerca del segundo punto, en México predomina la producción de bienes de bajo valor agregado. Los países aprovechan los
recursos disponibles para cimentar su economía y México ha
sido y sigue siendo abundante en trabajo poco calificado y en desigualdad. La primera ofrece la oportunidad de ser competitivo
gracias a los salarios bajos y la segunda impide que se pueda recaer en el mercado interno para el crecimiento económico. Así,
parte de la prosperidad empresarial se asentó históricamente en
la ausencia de desarrollo humano y, al mismo tiempo, las empresas se condenaron a obtener sólo los bajos rendimientos que
pueden ofrecer las manufacturas simples, los servicios reemplazables, los recursos naturales y los bienes primarios. Esto podría
explicar que, pese al atractivo de los mercados internacionales y
su disposición a pagar bien los productos de alto valor agregado,
México no se haya inclinado hacia ellos.
No es que agregar valor sea poco redituable para el sector privado en México, sino que parece haber un proceso de trayectorias dependientes (path dependent) en curso.2 En el pasado, los
mercados locales no fueron consumidores fuertes y no hubo desarrollo tecnológico exitoso, de forma que, en la actualidad, la
configuración de la industria perpetúa el bajo poder adquisitivo
del pasado recayendo en salarios bajos de una población empobrecida. El problema no proviene de la i + d + i, sino de las oportunidades económicas creadas por la desigualdad y la pobreza, y
del círculo vicioso resultante.

Véase, por ejemplo, Boyer (2015), para una reflexión más amplia sobre las
trayectorias dependientes en las instituciones y las políticas por encima de la elección racional.
2
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Finalmente, dado que el desarrollo tecnológico emplea trabajo
calificado, y comúnmente la automatización reduce la demanda
por trabajo poco calificado, se podría argumentar que el desarrollo
tecnológico provoca desigualdad. Esquivel y Rodríguez-López
(2003) hallaron que en México el desarrollo tecnológico ha provocado desigualdad salarial, y Ávalos y Savvides (2006) estudiaron este fenómeno en América Latina. En efecto, encontraron
que el aumento de transferencias tecnológicas incrementa la desigualdad económica. Sin embargo, para Acemoglu (2003) esto
se explica por las diferencias asociadas a que el desarrollo tecnológico sea endógeno (i + d + i) o exógeno (transferencias tecnológicas). Estas últimas se basan en la adopción de productos o servicios de innovadores extranjeros y, por tanto, son desarrollo
tecnológico exógeno. En cambio, la i + d + i proviene del país
mismo y representa la alternativa endógena. Aquí yace la diferencia. Las transferencias tecnológicas producen márgenes de
ganancia más pequeños y suelen tener efectos contrastantes: generan trabajo calificado subempleado con tareas operativas y de
mantenimiento; no proporcionan ganancias por patentes ni por
licencias; favorecen únicamente a las empresas medianas y grandes, o con crédito o capital para adquirir la tecnología; o, lo que es
más grave, aumentan el costo para la competencia internacional,
pues el incremento de productividad está al alcance de todos los
países que decidan comprar la nueva tecnología y, por consiguiente, la presión de la competencia internacional por precios
bajos se transfiere comúnmente a los salarios. De nuevo, el i + d + i
evita estos efectos negativos al generar la tecnología in situ.3 No

Adicionalmente, algunos tratados de libre comercio establecen que los países miembros no pueden imponer como requisito o compensación la transferencia de tecnología (véase, por ejemplo, el Artículo 1106 del TLCAN). No se prohíbe
la transferencia de tecnología, sino que se prohíbe obligar a transferir tecnología.
Sin embargo, establecer como requisito la inversión en I+D+i no está restringido.
La diferencia recae en que no se puede obligar a traer a México innovaciones
tecnológicas existentes, pero sí se puede obligar a invertir en la generación de
innovaciones tecnológicas dentro de México.
3
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pueden equipararse ambas dinámicas para el desarrollo tecnológico; la i + d + i cosecha beneficios duraderos donde las transferencias ofrecen beneficios a corto plazo. El reto es ajustar la
estrategia a la realidad mexicana.

4. Política pública para el crecimiento
de la i + d + i en México
Atendiendo a todo lo que se planteó en los apartados anteriores,
una estrategia basada en el impulso a la i + d + i en México debe
cumplir las siguientes características para alcanzar resultados
efectivos en este contexto específico:
•
•
•
•
•
•

No realizarse con el fin de sustituir importaciones.
Debe incentivar el compromiso político y económico a
largo plazo.
No depender de las transferencias tecnológicas u otras
formas de desarrollo tecnológico exógeno.
Debe evadir la corrupción sistémica de los organismos
gubernamentales.
Debe requerir pocos recursos públicos.
Debe reclutar la cooperación de empresarios.

Así, se postula la modificación de la normatividad nacional
para establecer que las empresas susceptibles de alterar su competitividad internacional mediante la innovación tecnológica y
que operen en México estén obligadas ya sea a la creación de unidades de i + d + i o a financiar junto con otras empresas alguna
unidad de i + d + i. De este modo, la inversión y los esfuerzos distributivos sucederán antes de la recaudación de impuestos para
aprovechar el potencial de la predistribución; el gobierno y su
burocracia no aportarán ni tocarán el capital; y se colocará la administración de los recursos en las manos de los dueños de la inversión para evitar los riesgos comunes de crear un agente que lo
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ejecute (por ejemplo, la malversación, el desaprovechamiento y
la negligencia, entre otros). Los detalles de esta estrategia se especifican en los siguientes apartados.
El esquema que se propone es una acción conjunta de gobierno (con su papel regulador) y sector privado que generará una
dinámica predistributiva que tiene el potencial de mejorar los
salarios de la población en general, crear empleo, capitalizar la
inversión que se ha realizado en educación superior y revertir el
círculo vicioso que existe entre la desigualdad y la competitividad internacional. El gobierno crearía legalmente el incentivo
del que carece el sector privado y éste podría salir de la inercia
económica en la que depende de la desigualdad y los salarios bajos para competir. La innovación tecnológica no se aplicará única
o necesariamente al diseño de productos o servicios finales, sino
también a los procesos, protocolos, logística, software, instalaciones, maquinarias y muchos otros. Cada una de las empresas
podría inclinarse por distintos aspectos de sus nichos para innovarlos, y mejorar, con esto, su posición en la misma industria o
en otras, según juzguen más conveniente.
Agentes: coordinación entre gobierno y sector privado
La estrategia es muy simple, pero cada una de sus partes es necesaria. El gobierno actuaría exclusivamente como organismo regulador y vigilante del cumplimiento. Es decir, crearía la legislación pertinente y verificaría que las empresas estén creando o
invirtiendo en unidades de i + d + i. En cambio, las empresas serían las encargadas de crear y financiar las unidades de i + d + i, y
de asegurarse de que las inversiones obligatorias realizadas sean
eficientes. El gobierno no podría hacer solo este esfuerzo debido
a los fracasos frecuentes, a la corrupción y a la burocracia, como
se ejemplifica con los resultados de algunos programas. Por
ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
creó un fondo para financiar innovación e investigación tecnológica que terminó entregando la mayor parte de los recursos del
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programa a grandes corporaciones transnacionales que poseen
cuantiosos recursos propios, como ibm , Intel, Ford, General
Motors, Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México (Sánchez Jiménez y Poy Solano, 2019).
El sector privado tampoco podría hacerlo unilateralmente.
Como se mencionó anteriormente, las circunstancias históricas
y la desigualdad no han generado los incentivos. Además, estudios recientes (Clarke, 2018; Lazonick, 2017) han señalado que
los accionistas tienen incentivos que no están alineados con la
innovación ni con la prosperidad de sus propias empresas. Incluso han observado que desde las juntas directivas recortan la reinversión en i + d + i y se ha encontrado que la generación de valor
para todas las partes involucradas (trabajadores, proveedores y
clientes) se relega en favor del beneficio a corto plazo y de la
extracción de beneficios financieros (Clarke, 2018; Lazonick,
2017). De tal modo, es posible ver que el largo plazo no está necesariamente dentro de los intereses de los accionistas o los directores ejecutivos. Es decir, existe una ineficiencia de mercado
que daña los intereses presentes de aquellos que no son accionistas, y que arriesga la prosperidad futura de toda la cadena de valor de las empresas. Ahora bien, ¿por qué no simplemente se establecen incentivos fiscales en i + d + i para que el sector privado
lo implemente? Las empresas podrían disfrazar operaciones recurrentes como inversión en i + d + i y obtener espuriamente los
beneficios. La recaudación y la redistribución disminuirían sin
ofrecer ningún provecho más que a los accionistas. La estrategia
que propone este documento evita estos riesgos.
El gobierno puede resolver esta ineficiencia de mercado con
regulación y motivar a que las empresas se reajusten para que todos sus agentes cuiden sus intereses. Así, la innovación se convertiría en parte integrante de las cadenas de valor mediante un
mecanismo predistributivo. El gobierno no tiene ni los incentivos, ni las capacidades logísticas o financieras para llevar a cabo
una estrategia de esta índole; el sector privado carece de incentivos endógenos, y está en un proceso de trayectorias dependien-
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tes que vincula a su productividad con la desigualdad. En consecuencia, la propuesta es solucionar el problema con regulación
para que los mismos interesados produzcan las innovaciones
más adecuadas y efectivas para la competencia económica.
Ámbito y estrategia de acción
Crear las unidades de i + d + i óptimas para las empresas necesita
varias consideraciones: no colocar una presión financiera que
ponga en riesgo la salud de las empresas, y no hacer unidades de
i + d + i tan pequeñas que carezcan de valor. Empresas muy pequeñas no deberían estar obligadas a hacerlo, y para el resto se
debe crear un escalafón que determine el tamaño de la unidad o
de la inversión de acuerdo con las dimensiones de la empresa, en
función de las utilidades o de la facturación.
Hacerlo con las utilidades es riesgoso debido a que muchas
empresas grandes se valen de herramientas fiscales que minimizan sus utilidades. Éstas terminarían con unidades de i + d + i
demasiado pequeñas y no se preocuparían por optimizar el rendimiento de dicha inversión. La recomendación sería hacerlo de
acuerdo con el nivel de facturación. Sin embargo, esto debe
acompañarse de dos estudios: uno que pondere los porcentajes
de utilidad por sector productivo para no sobrecargar a las industrias con menores márgenes de ganancia; y otro que analice
las industrias y sectores que podrían tener el mayor impacto
económico de modo que se optimice la inversión de capital en
i + d + i.
En principio, las empresas podrían invertir en las unidades de
i + d + i de otras empresas si consideran que no tienen la pericia
o el capital para lograr algo significativo en su propio sector. De
esta manera, puede haber mucha flexibilidad en el emplazamiento de las inversiones; lo crucial es aumentar la inversión y generar compromiso a largo plazo.
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Precauciones para la implementación
En primer lugar, se recomienda recurrir a científicos e ingenieros
mexicanos educados en universidades nacionales o extranjeras de
manera inicial para comenzar a mitigar el subempleo y el desempleo de mexicanos. Es crucial que estas personas se introduzcan a
las mecánicas, necesidades y proyecciones de la industria y del
mercado. Así, se fomentaría la creación de economías de escala
para la innovación científica y tecnológica. Esto es particularmente importante en el caso de las empresas extranjeras que operan en
México, ya que las utilidades, patentes y licencias de las innovaciones producidas por sus unidades de i + d + i seguirán siendo de las
empresas. Si se trata de organizaciones y capitales extranjeros,
probablemente las ganancias y licencias no permanezcan en el
país, pero la experiencia, el impulso y el aprovechamiento de la
mano de obra calificada sí lo harán.
Asimismo, esta política tendrá mejores resultados si no se
aplica abruptamente. Hacerlo con un tiempo de gracia ofrecería
tres ventajas: las empresas identificarán sus necesidades; las universidades podrán generar profesionistas, calificaciones, proyectos y líneas de investigación para facilitar las pesquisas empresariales; las instituciones financieras podrán ajustar su oferta para
este tipo de emprendimientos. Se invitará a la ampliación de la
oferta de capitales para inversión de riesgo.
Por otra parte, se deben evitar los indicadores comunes para
la i + d + i. Algunas aproximaciones, como el número de publicaciones o de patentes, podrían resultar perjudiciales para la
prosperidad de los proyectos. Cumplirlas es más sencillo que
innovar realmente. Es mejor que el mercado y las ventas derivadas de la actividad tecnológica y científica sean la medida de
su propio éxito.
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Garantías para el desempeño y protección ante riesgos
En principio, la obligatoriedad del gasto debería generar los incentivos para que las empresas creen una inversión eficiente en
i + d + i; el interesado y el implementador serían la misma entidad. De este modo, se crearían dos fuentes de presión para la optimización: el riesgo futuro de perder competitividad frente a
otras empresas que sí desarrollaron i + d + i exitosa (juego de
cooperación), y el deseo de mitigar los efectos financieros adversos del nuevo departamento de i + d + i si se realizara como un
gasto inútil. Es decir, por su naturaleza, esta iniciativa debería de
autorregularse prácticamente. No necesitaría grandes supervisiones gubernamentales.
Sin embargo, lo anterior no contempla dos posibles riesgos:
horizontes de decisión futuros (elecciones populares o negociaciones entre sectores) que pudieran volcar el juego de cooperación hacia un sabotaje desde el sector privado para eliminar la
estrategia, y el riesgo moral de los investigadores si decidieran
aprovechar la obligatoriedad de la ley para tomar sus empleos
como prebendas.
Para contrarrestar el sabotaje empresarial, se propone la creación de un escalafón para que la deducibilidad de la inversión en
i + d + i se multiplique cada vez que los productos o servicios derivados directamente de la actividad (publicaciones, patentes, etcétera) del departamento de i + d + i alcancen nuevos umbrales
determinados de facturación. El éxito podría llevar la deducibilidad de la inversión a más de 100 %. De esta forma, la posibilidad
de reducir el pago de impuestos más allá de los gastos mismos
convertirá a estos nuevos departamentos en focos de optimización para las empresas y en grandes receptores de inversión. Sólo
se debe determinar qué ponderadores específicos se podrían
ofrecer para estos beneficios sin poner en riesgo la recaudación.
Como contrapeso para el segundo riesgo, se plantea la implementación de un escalafón para que los investigadores obtengan
una participación ex post sobre las utilidades por las patentes o
licencias que hayan liderado. Es decir, el éxito mismo en ventas de
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los productos o servicios derivados de sus proyectos determinará
un porcentaje creciente de participación sobre las utilidades de
éstos. Así, se generará un incentivo para crear los mejores productos al alcance de la técnica. Únicamente, se debe determinar
qué porcentajes serán suficientes para cooptarlos sin contravenir
significativamente los intereses de las empresas y sus accionistas.
Estas consideraciones, implementadas simultáneamente,
crearían un círculo de incentivos, donde todos los actores tendrían en su interés la prosperidad económica basada en i + d + i.
Incluso, podría llevarlos a proteger la regulación de los cambios
políticos y de los sabotajes.
Expectativas a corto, mediano y largo plazo
El primer resultado será la interacción inmediata entre las nuevas unidades de i + d + i y el trabajo calificado creado en decenios
de política pública de educación superior gratuita. Comenzará a
desarticularse el vínculo entre la competitividad internacional y
la desigualdad con la creación de trabajos calificados y bien remunerados con horizontes a futuro y ámbitos de aplicación
práctica.
A mediano plazo, surgirán nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado para las empresas con las unidades de
i + d + i. Éstas crearán nuevos ecosistemas de empleo que proveerán trabajos y dinamismo económico por la compra a proveedores y de servicios profesionales. Además, se conformará una masa
crítica de profesionales con experiencia acerca de las necesidades, limitaciones y oportunidades de los mercados y las industrias. Asimismo, se multiplicarán los empleos originales gracias a
que tales nichos y oportunidades requerirán trabajo de baja y alta
calificación para todas las tareas que atiende una empresa.
Finalmente, a largo plazo se formarán economías de escala
para la innovación científica y tecnológica, y se incorporará en
las líneas de valor de la industria. Con eso, se abaratará la innovación y, conjugado con la nueva comunidad de investigadores
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expertos, se podrían generar startups que aprovechen estas nuevas circunstancias.
Estos movimientos originarán un sector económico nuevo
que resultará en la innovación para la productividad. No generará presión directa sobre los salarios para la competitividad y aumentará orgánicamente los salarios de todos los niveles en las
empresas. Logrará que muchos de los dividendos de la innovación sean para empresas mexicanas. Se capitalizarán y emplazarán los esfuerzos estatales en educación de calidad y se podrán
romper algunas de las trampas de pobreza.
Estos efectos son algunos de los más significativos que tienen
una relación directa con la propuesta esbozada. Sin embargo,
otros pueden esperarse por vías indirectas y por la modificación
de los sistemas de incentivos en diversos ámbitos de la economía
mexicana. Por ejemplo, es posible que el mercado interno se fortalezca y adquiera un dinamismo del que ha carecido históricamente. No obstante, las mayores consecuencias esperadas son la
reducción de la pobreza con los aumentos en el número de empleos y en los salarios; y la mitigación de la desigualdad mediante el cambio de los incentivos empresariales para que su competitividad se consolide con innovación.

5. Conclusiones
La pobreza y la desigualdad son un problema sistémico y de gran
magnitud en México y, por lo tanto, no se pueden atacar con redistribución, ni con estrategias a corto plazo, ni unilateralmente
(gobierno o sector privado). La redistribución debe complementarse con estrategias de predistribución para frenar la pauperización y polarización económica antes de que las personas no puedan competir en el mercado por sí mismas y que los alcances de
la redistribución sean rebasados. Las estrategias a corto plazo,
como los programas sexenales, deben sustituirse con planeación
integral a mediano y largo plazos. Involucrar al gobierno y al sec-
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tor privado permitirá reducir los costos unilaterales y facilitará
la implementación de una estrategia a largo plazo.
Por otro lado, deben diseñarse mecanismos predistributivos
que eviten la corrupción y la burocracia, y que desvinculen el
éxito económico de la desigualdad y la pobreza. Es vital aumentar la eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales, que
de suyo son limitados, y desarticular la dependencia que tienen
los procesos productivos mexicanos sobre los salarios bajos. Éstos mantienen empobrecida a la población y generan mercados
internos muy débiles. El factor que puede hacer convivir el crecimiento de los salarios con la competitividad internacional es la
i +d +i. La propuesta aquí planteada ofrece una estrategia que
reúne estas características.
Esta estrategia predistributiva, mediante regulación, coordinará los esfuerzos del gobierno y del sector privado para que la innovación se convierta en un nuevo punto de apoyo para la competitividad internacional. Esta propuesta logra, con un entramado
de incentivos, alinear a todos los actores involucrados para impulsar la i + d + i. Así, se consigue paliar las motivaciones adversas que tienen o podrían tener cada uno de ellos por separado.
De este modo, será capaz de crear un compromiso a largo plazo
con la mejora de los salarios de la población en general; crear
empleo; capitalizar la inversión que se ha realizado durante decenios en educación superior de alta calidad; y desarticular la
peligrosa asociación que existe entre la desigualdad y el éxito
económico.
Esta iniciativa de i + d + i tiene el potencial para lograr una serie de resultados independientes: mejorar el poder adquisitivo
de la población, crear economías de escala para la innovación
tecnológica, asociar plenamente el capital humano con la economía mexicana, e incentivar el crecimiento económico. Pero, lo
que es más importante, la combinación de estos resultados tendría alcances aún mayores: reducir la pobreza con aumento del
empleo y de los salarios, y combatir la desigualdad haciendo que
la innovación ocupe su sitio como piedra angular para la competitividad económica en México.
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EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL
DE LOS FACTORES DEL SECTOR MANUFACTURERO
COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DESIGUALDAD
EN MÉXICO
andrés blancas neria
y rodrigo aliphat

Introducción
Según la ocde (2017), la productividad total de los factores
(ptf ) se ha estancado en México en los últimos veinte años; la
evidencia empírica demuestra que políticas públicas erróneas
condujeron a una estructura productiva desarticulada y con
baja productividad. El estancamiento de la productividad total
de los factores se debe a la incapacidad de las empresas de
aprovechar programas diseñados de manera incorrecta (Levy,
2007; Ros, 2013). Partiendo de una revisión teórico-empírica
de los determinantes de la productividad total de los factores
se identifican los lineamientos de una política económica encaminada a incentivar el crecimiento de la productividad y
promover un cambio estructural del sector productivo (efecto
push up), los cuales crearán un puente para reducir la desigualdad económica a partir de detonar el desarrollo económico inclusivo y sostenido de México (Objetivo del Desarrollo Sostenible –ods– núm. 10).
En la gráfica 1 se muestra la relación positiva entre la productividad total de los factores y el Índice de Desarrollo Humano (idh) en 18 economías de América Latina por lo que se asume que un crecimiento de la productividad total de los factores,
además de reducir las brechas de atraso económico respecto a
los países desarrollados, tiene efectos positivos en la reducción
de los niveles de pobreza de la población, medido por el idh
(undp , 2018). Por las propiedades de los determinantes de la
[406]
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productividad total de los factores los efectos de su crecimiento
se reflejan en un incremento de las remuneraciones medias
reales del sector manufacturero que propicia menores niveles
de pobreza (meta 10.1).
gráfica 1. relación entre el índice de productividad total de
los factores y el índice de desarrollo humano en economías
de américa latina, 1990-2014
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nota:

países seleccionados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table (Feenstra et al.,
2015) e Índice de Desarrollo Humano (undp, 2018).

A partir de la relación expuesta entre la productividad total de
los factores y el Índice de desarrollo humano, el presente documento tiene como objetivo cuantificar la relación entre los determinantes y el crecimiento de la productividad total de los factores; para ello se presenta un modelo logístico multinomial de

408

andrés blancas neria y rodrigo aliphat

resultados ordenados tomando una muestra de 152 mil unidades
económicas1 del sector manufacturero (Censo Económico 2014
inegi , proyecto en colaboración con el laboratorio de microdatos del inegi ).
Entre los resultados destaca que una política pública adecuada a las condiciones de la estructura productiva aumenta 16 %
la probabilidad de que la productividad total de los factores de
las unidades económicas sea alta; adicionalmente se reducirán
las brechas tecnológicas y de desigualdad respecto a otros países mediante el impulso de transferencias tecnológicas, aumentará el salario como consecuencia de la formación de personal
especializado en actividades de alto valor agregado y tendrá
efectos de difusión del conocimiento reduciendo la desigualdad
del sector productivo mexicano.
Se propone una estrategia de transferencias tecnológicas del
exterior, formación de capital humano e incentivos para la investigación entre empresas, que actúe como un contrapeso de la atomización del ingreso y reduzca la brecha tecnológica con el exterior. La estrategia de política pública planteada se encuentra
alineada a la idea de Estado desarrollista, la cual asume su responsabilidad como agente promotor del desarrollo social y de la
transformación de la estructura productiva nacional (Stiglitz,
2012; Piketty, 2015; Bresser-Pereira, 2017).

1. Desigualdades productivas en México
Las desigualdades sociales tienen sus raíces en las desigualdades
productivas de la región, ésta es una forma de entender por qué
regiones como Oaxaca o Chiapas tienen mayores niveles de po-

inegi (2014b) define a las unidades económicas como las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos; se dedican principalmente a un tipo
de actividad de manera permanente.
1
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breza que Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León. La diferencia
se encuentra en la capacidad productiva de cada entidad federativa, a medida que ésta es menor se provocan escenarios de escasez de empleo y bajas remuneraciones, las cuales limitan el tamaño del mercado local, el desarrollo de capacidades técnicas de la
población y acentúan los problemas de concentración del ingreso, es decir, se profundizan los niveles de desigualdad y se impide el desarrollo económico homogéneo.
Las regiones que se concentran en actividades económicas
intensivas en mano de obra y con bajos salarios tienden a niveles de subdesarrollo por debajo de las regiones con altos niveles
de productividad. En la medida en que las brechas productivas
se van incrementando, las desigualdades sociales se convierten
en una constante de la población, la cual puede ser atendida
mediante la implementación de programas sociales, aunque
éstos, por su diseño, se convierten en programas de subsistencia con pocos efectos en el objetivo de reducir en el largo
plazo las desigualdades sociales entre regiones (ods 10) y
en lograr el crecimiento sostenido de los ingresos de la población (meta 10.1).
Como primer paso en el análisis de una propuesta para reducir las desigualdades sociales entre regiones e incentivar el crecimiento económico inclusivo, es necesario conocer la heterogeneidad de la estructura productiva mexicana, la cual se
convertirá en una explicación del porqué hay regiones con altos
niveles de rezago social a pesar de ser beneficiarias de múltiples
programas de asistencia.
Desigualdades geográficas
El mapa 1 ilustra la distribución regional como porcentaje del
Producto Interno Bruto (pib ) del sector manufacturero, en él se
observa que la producción se concentra en cuatro polos: 1] centro: Ciudad de México (cdmx ) y el Estado de México, entidades
donde residen los poderes de la unión y se concentra gran parte
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de la población nacional; 2] occidente: Guanajuato y Jalisco, dedicadas a la formación y asentamiento de industrias altamente
tecnológicas; 3] frontera norte: particularmente en los estados
de Coahuila y Nuevo León, principales beneficiarios de la apertura comercial con Estados Unidos; y 4] el área petrolera: Campeche y Tabasco, la cual concentra las actividades relacionadas
con la fabricación de productos derivados del petróleo. En su
conjunto, los polos de producción (ocho estados) concentraron
52 % del pib manufacturero nacional en 2013. Estos resultados
reflejan las disparidades productivas y evidencian la falta de integración de cadenas de producción nacionales que garanticen
un crecimiento económico inclusivo que permita reducir las desigualdades económicas entre las regiones.
mapa 1. distribución del pib manufacturero por entidad
federativa en 2013
2013
13 %

0%

Con tecnología de Bing
©DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navtea, Wikipedia

nota:

precios constantes de 2008. Los datos suman el total nacional (100 %).

fuente:

elaboración propia con datos del Banco de Información Económica
(inegi, 2018).

En términos de competitividad, entendida como un elemento
necesario para promover un mayor nivel de productividad total
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de los factores de las unidades económicas,2 el Índice de Competitividad Estatal (imco , 2014) proporciona un panorama sobre
la situación política, social y económica de México, con especial
énfasis en las disparidades entre entidades federativas; los resultados muestran una severa heterogeneidad, que evidencia cómo
los estados siguen dinámicas internas y regionales de competitividad diferentes y por lo tanto se encuentran alejados de un proyecto de integración nacional.
mapa 2. índice de competitividad estatal en méxico, 2014
2014
65

26

Con tecnología de Bing
©DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navtea, Wikipedia

fuente: elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Estatal
2014 (imco, 2014).

El pib per cápita por entidad federativa se interpreta como la
capacidad productiva de cada estado y representa una composiEl crecimiento de la productividad total de los factores representa el aumento de la producción de las unidades económicas explicadas por cambios técnicos, organizacionales, institucionales, sociales e innovación, y no únicamente
por aumento de los factores trabajo y capital (Hulten, 2001).
2
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ción de los recursos y población disponible. En el mapa 3 se observa que Sonora, Baja California, Querétaro y Quintana Roo, a
pesar de no ser parte de los polos de producción (planteados en el
presente trabajo), tienen niveles de pib per cápita superiores a la
media nacional, lo cual es consecuencia del desarrollo local de
clústeres industriales –no necesariamente manufactureros– que
permiten generar niveles de producción por encima de la media y
sugieren condiciones favorables para incrementar o mantener altos niveles de productividad total de los factores, es decir, se observan áreas de oportunidad para el desarrollo nacional.
mapa 3. pib per cápita por entidad federativa, 2013 (miles de pesos
– precios constantes año base 2008)
PIB per cápita
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nota:

Campeche = 716 mil pesos.

fuente:

elaboración propia con datos del Banco de Información Económica-inegi (2018).

El análisis regional permitió visualizar un escenario de disparidades productivas en el territorio nacional, evidenciando
tres polos de producción fundamentales. Como consecuencia
de falta de apoyo para el desarrollo productivo, condiciones de
producción desfavorables e incremento de las brechas de com-
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petitividad respecto a las regiones más productivas, los estados
ajenos a los polos de producción presentaron menor capacidad
productiva. En este sentido, existen severas divergencias entre la
ubicación geográfica y las unidades económicas, tanto que un
mismo proceso de producción puede presentar características
distintas en función de la localización de la unidad económica
que lo realice, es decir, una economía poco inclusiva dentro del
territorio nacional.

2. Desigualdades productivas de
las unidades económicas
Además de las disparidades regionales, también existen severas
diferencias entre las unidades económicas, las cuales generan
condiciones de producción distintas dentro de las mismas industrias, provocando condiciones de subdesarrollo en su entorno que desplazan a la pequeña y mediana empresa. Respecto al
tamaño3 de las unidades económicas, en el periodo 1999-2009,
las unidades económicas más grandes registraron un incremento notorio de su productividad respecto de las de menor tamaño,
las cuales incluso obtuvieron resultados negativos (McKinsey
Global Institute, 2014), lo anterior explica las causas del desplazamiento de los pequeños productores.
En el cuadro 1 es evidente que el sector manufacturero se encuentra ampliamente conformado por microunidades económicas con bajo nivel de productividad total de los factores. Adicionalmente, la gran empresa mantiene los mayores niveles de
productividad total de los factores pero con menos personal

Según la teoría del crecimiento endógeno, el tamaño de las unidades económicas propicia externalidades positivas para el crecimiento de la productividad total de los factores como economías a escala, aumento de competitividad y
formación de cadenas de valor.
3
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ocupado, es decir, los efectos sobre la productividad de los trabajadores de la gran empresa no se ven reflejados en el total de
los trabajadores. En este sentido, se debe considerar que el aumento de la productividad laboral por la heterogeneidad del
sector productivo mexicano se concentra en la parte de la fuerza laboral empleada por la gran empresa, mientras que los empleados mejor calificados podrían emigrar a otros países; en
ambos casos el crecimiento de la productividad laboral no implicaría necesariamente la reducción de las brechas de atraso
respecto a los países desarrollados o un crecimiento económico
inclusivo, ya que éste sólo se limitaría a la parte de la población
mejor calificada.
cuadro 1. distribución del tamaño de las unidades económicas
del sector manufacturero por nivel de productividad total de
los factores para 2013
tamaño

total

baja

456 233

86 %

10 %

4%

Pequeña

18 241

51 %

34 %

14 %

Media

10 760

55 %

34 %

9%

Grande

4 296

46 %

36 %

9%

Micro

media

alta

nota: la metodología para estimar la productividad total de los
factores se presenta en la sección tres del presente trabajo.
fuente:

elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 (inegi,

2014).

Al observar los indicadores internos de las unidades económicas por subsector de actividad económica se evidencia la heterogeneidad de la estructura productiva nacional (cuadro 2). La
edad de las unidades económicas corre en un rango promedio de
entre 9 y 21 años, lo cual habla de unidades económicas relativamente longevas, aunque no necesariamente con mayores niveles
de productividad y de acumulación de capital.
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En materia de remuneraciones medias (véase cuadro 2) el
sector de fabricación de productos derivados del petróleo y del
carbón tiene un promedio salarial de 308 pesos por hora, sin embargo, apenas concentra uno por ciento del empleo total; en contraste, el sector de la industria alimentaria, que concentra 17 %
del empleo, tiene salarios 18 veces más bajos. Además, los cinco
subsectores manufactureros con mayor pago de remuneraciones
concentraron apenas una décima parte del personal ocupado,
mientras que los cinco subsectores con menor pago de remuneraciones emplearon más de 30 % del personal ocupado total,
quedando en evidencia la alta desigualdad salarial en México y la
necesidad de establecer estrategias de crecimiento económico
inclusivo.

311

Alimentaria

312

Bebidas y del tabaco

313

ocupado

% personal

relación

cap-trab*

medias*

remuneraciones

edad (años)

industria

subsector

cuadro 2. indicadores internos de las unidades económicas por
subsector de actividad económica

12

18

5.0

17

9

28

9.7

4

Insumos textiles y acabado de
textiles

19

23

4.9

2

314

Productos textiles, excepto
prendas de vestir

11

12

4.5

2

315

Prendas de vestir

11

20

1.3

11

316

Curtido y acabado de cuero y
piel, y materiales sucedáneos

10

20

1.5

3

321

Madera

11

15

3.2

2

322

Papel

15

37

7.5

2

323

Impresión e industrias conexas

11

22

3.4

3

ocupado

% personal

relación

cap-trab*

medias*

remuneraciones

industria

edad (años)
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subsector
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324

Productos derivados del petróleo
y del carbón

21

306

10.2

1

325

Química

18

67

4.6

5

326

Plástico y del hule

14

29

4.4

5

327

Productos a base de minerales no
metálicos

13

23

12.1

4

331

Metálicas básicas

18

61

12.4

2

332

Productos metálicos

12

28

3.7

7

333

Maquinaria y equipo

16

49

2.3

2

334

Equipo de computación, comunicación, medición y electrónicos

18

44

1.0

6

335

Accesorios, aparatos eléctricos y
equipo de generación de energía
eléctrica

18

39

2.3

4

336

Equipo de transporte

15

41

3.7

12

337

Muebles, colchones y persianas

10

22

1.7

3

339

Otras industrias manufactureras

14

30

1.4

4

* Relación capital-trabajo-pesos por hora trabajada.
fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y 2014
(inegi, 2009 y 2014).

La falta de crecimiento de las remuneraciones medias, además
de ser consecuencia de la falta de crecimiento de la productividad total de los factores, también es derivado de una política de
atracción de inversión extranjera cuyo pilar es la garantía de salarios bajos. Es decir, la apuesta ha sido por atraer inversiones
intensivas en mano de obra, con la garantía de mantener los salarios por debajo del existente en otros países, hecho que ha inhi-
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bido el desarrollo del capital humano y la tecnificación de los
procesos de producción.
Problema de integración con el exterior
mapa 4. porcentaje del volumen de importaciones y exportaciones
de las unidades económicas por entidad federativa en 2013
%
16%

0%

Con tecnología de Bing
©DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navtea, Wikipedia

%
13 %

0%
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fuente:

2014).

elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 (inegi,
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Las diferencias productivas también pueden ser observadas desde la arista de la integración de las unidades económicas con el
exterior; el mapa 4, al igual que en los mapas anteriores, muestra
la alta concentración geográfica de las unidades económicas con
actividades de comercio exterior. Se refleja que las externalidades positivas del comercio se focalizan sólo en los tres polos de
producción planteados (principalmente el de la frontera norte).
Esto permitió que las unidades económicas ahí concentradas se
especialicen en actividades con alto volumen de exportaciones y
les dio acceso a transferencias tecnológicas con el exterior, lo
cual las hizo más eficientes para poder competir en los mercados
mundiales. Sin embargo, los beneficios de la apertura sólo se
concentraron en un conjunto reducido de unidades económicas,
por lo que se incrementó el desarrollo regional desigual que se ve
reflejado en salarios desiguales entre los estados fronterizos del
norte respecto a los del sur.
El cuadro 3 muestra la composición por tamaño de las unidades económicas con actividades de comercio exterior. Se observa
que las unidades económicas grandes concentraron 96 % de las
actividades de comercio exterior manufacturero con un componente de insumos importados cercano a 40 %; es decir, las unidades económicas de gran tamaño son las principales beneficiadas
de la integración con el exterior y, por lo tanto, debido al amplio
volumen de exportaciones, incrementan su brecha de productividad respecto a las unidades de menor tamaño, con lo que generan rompimientos de las cadenas productivas locales e incentivan el crecimiento desigual.
La información presentada permite entender por qué las externalidades de la integración exterior no permean al conjunto de la
estructura productiva e incluso cómo éstas se focalizan principalmente en las grandes unidades económicas ubicadas dentro de los
polos de producción, las cuales por lo regular se integran en cadenas de producción globales que en algunos casos tienen poca interacción con la estructura productiva local. Es decir, la política de
integración con el exterior es un ejemplo de una política económica errónea que condujo a una estructura productiva desarticulada,
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con bajos niveles de productividad, y que ha contribuido a aumentar el nivel de desigualdad económica y pobreza (Cordera, 2000).
cuadro 3. composición de las importaciones y exportaciones por
tamaño de unidad económica
unidad

importadoras

exportadoras

características

0.2

7

0.2

6%

4%

Mediana

44

4

47

4

34 %

31 %

Grande

46

96

45

96

59 %

64 %

100 %

100 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

%

tecnológicas

7

extranjera

Pequeña

c/ participación

1%

totales del sector

% de exportaciones

2%

% de unidades

0.002

totales

1

% de importaciones

0.01

económicas

2

% de unidades

Micro

tamaño

económicas

% c/ transferencias

económica

* Sólo se considera a las unidades económicas que realizan importaciones o
exportaciones.
** Promedio por unidad económica.
fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 (inegi, 2014).

Desarticulación de la investigación y desarrollo
El grado de desarrollo tecnológico es una de las razones fundamentales para que existan desigualdades entre países desarrollados y en vías de desarrollo, el cual tiene como condición necesaria el gasto público gubernamental y el volumen de producción
científica, y como condición suficiente que los desarrollos tecnológicos tengan efectos de difusión sobre el conjunto de la economía, tanto de manera regional como de interunidades económicas (ocde , 2009).
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Una forma de evaluar la eficiencia del gasto en investigación y
desarrollo consiste en el volumen de producción de patentes. En la
gráfica 2 se observa que a nivel global México se encuentra rezagado incluso respecto a países como Brasil, Sudáfrica y Turquía.
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gráfica 2. patentes registradas y tasa de crecimiento, 2008-2013
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fuente:

elaboración propia con datos de Main Science and Technology Indicators (ocde, 2014).

Otra manera de evaluar es por sus efectos a lo largo del país. El
mapa 5 muestra la distribución nacional del número de investigadores, empresas e institutos con actividad científica y tecnológica,
los cuales se hallan centralizados dentro de los polos de producción. Por ejemplo, Ciudad de México concentra 43 % de los investigadores y 28 % de las instituciones y empresas científicas y tecnológicas. Por lo tanto, se pone en evidencia que en materia de
investigación y desarrollo existen severas desigualdades que propician el desarrollo desigual de la estructura productiva mexicana.
Los elementos expuestos dan cuenta de un panorama disperso en materia de investigación y desarrollo tecnológico, donde
las unidades económicas ubicadas dentro de los polos de producción (centro, occidente y frontera norte) concentran la mayoría de las actividades de investigación y desarrollo haciéndolas
más competitivas respecto a las ubicadas en el resto de los estados. En contraste, las unidades económicas no ubicadas dentro
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de los polos de producción difícilmente cuentan con condiciones propicias para el desarrollo o aprovechamiento de las actividades de investigación, lo cual profundiza las desigualdades productivas a nivel nacional.
mapa 5. ubicación geográfica de investigadores y centros con
actividad científica y tecnológica, 2013
investigadores con sni

797
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Con tecnología de Bing
©DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navtea, Wikipedia

unidades con registro nacional de instituciones
y empresas científicas y tecnológicas

260

0

Con tecnología de Bing
©DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft, Navtea, Wikipedia

nota:

Ciudad de México registró 5 846 investigadores y 864 unidades.
elaboración propia con datos de Deloitte (2013).

fuente:
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Financiamiento de las unidades económicas
El costo del financiamiento de las unidades económicas puede
ser abordado como un factor exógeno de la producción con la capacidad de permitir u obstaculizar el nivel óptimo de la misma. A
partir de la disponibilidad al crédito de una economía, los productores pueden optar o no por planes de expansión (economías
a escala) e investigación relacionados con el crecimiento de la
productividad total de los factores (cepal , 2007). En materia de
financiamiento de las unidades económicas se consideran dos aspectos: 1] subsidios recibidos y 2] créditos. Ambos aspectos forman un proxy para entender la situación del financiamiento en
México y cómo se vuelve un catalizador o una limitante para el
desarrollo de actividades encaminadas a incrementar el nivel de
productividad total de los factores de las unidades económicas.
En términos de distribución de los subsidios otorgados por
tamaño de unidad económica (cuadro 4), las unidades económicas de tamaño micro son las que han recibido mayor apoyo; sin
embargo, las de gran tamaño, recibieron en promedio 442 pesos más por cada peso destinado a una micro. Para las unidades
económicas, el uso de los subsidios se segmenta en dos grupos:
los empleados para el precio del producto y aquellos dirigidos a
impulsar las actividades de gasto corriente e inversión (inegi ,
2014b). En tal sentido, según los resultados del Censo Económico 2014 (inegi, 2014), una cuarta parte del total se destinó a
subsidiar el precio del producto y 76 % a las actividades de producción. Los recursos absorbidos por las grandes unidades económicas sumaron 86 %; mientras tanto, las micro y pequeñas
recibieron una menor cantidad de recursos, razón que limita su
desarrollo de actividades encaminadas a promover el crecimiento y la mejora de sus procesos productivos.
Ante la precaria situación de los incentivos fiscales y subsidios
otorgados por el gobierno, sería prudente condicionar su otorgamiento a la creación de sinergias entre las empresas, la vinculación
entre el sector privado e instituciones públicas, y la formación de
cadenas de producción que añadan valor a la producción nacional.
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cuadro 4. subsidios otorgados por tamaño de unidad económica
tamaño*

% de unidades

promedio de

económicas

recursos

beneficiadas

recibidos**

Micro

% de recursos
destinados

40

28 731

0.3

Pequeña

6

113 370

0.2

Mediana

27

2 006 990

14

Grande

27

12 688 460

86

* El tamaño de la empresa fue elaborado según la metodología publicada
por la Secretaría de Economía (se, 2009).
** Promedio de recursos destinados por unidad económica beneficiada en
2013.
fuente:

elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 (inegi, 2014).

El cuadro 5 hace referencia al uso del crédito recibido por parte
de las empresas. En su mayoría, los créditos son empleados para
actividades relacionadas con la compra-venta de insumos y materiales de trabajo; en segundo lugar, se utiliza para el refinanciamiento de pasivos adquiridos y, por último, para inversiones, tales como acciones relacionadas con investigación y desarrollo
tecnológico.
cuadro 5. destino del crédito recibido por las empresas
manufactureras
destino

2009

2010

2011

2012

2013

Capital de trabajo

85

82

73

69

68

Reestructuración de pasivos

16

9

9

11

10

Operaciones de comercio
exterior

12

7

2

6

8

Inversión

31

24

41

51

35

0

6

11

0

0

Otros propósitos
fuente:

monitor de la manufactura mexicana (Dussel, 2015).
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El crédito de proveedores se ha convertido en la principal
fuente de financiamiento de las unidades económicas; este tipo
de crédito se caracteriza por ser de corto plazo y normalmente se
utiliza en la adquisición de insumos para el proceso de producción. Aunque el crédito de proveedores reduce los costos de financiamiento, tiene el inconveniente de no poder utilizarse para
financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico o
en la ampliación y mejora de los procesos de producción. La segunda fuente de crédito ha sido la proveniente del sector bancario que por sus altas tasas de interés afecta los márgenes de utilidad y el monto de los posibles recursos destinados para mejorar
la eficiencia de las unidades económicas.
Concentración industrial
Por último, el nivel de concentración industrial se considera
como determinante del nivel de productividad total de los factores porque un aumento en el grado de monopolio del mercado
reduce la propensión a invertir, la competencia entre productores e incrementa las disparidades productivas; es decir, la falta de
competencia reduce los incentivos que tienen las unidades económicas para incrementar su nivel de productividad total de los
factores (Utar y Torres, 2009). En el cuadro 6 se muestra el índice
de concentración Herfindahl-Hirschman para las subramas de
actividad económica con altos niveles de concentración, cerca
de 26 % de la producción nacional se realiza en condiciones poco
competitivas y por lo tanto con bajos incentivos a mejorar los
procesos productivos. La situación descrita resulta preocupante
porque desincentiva el crecimiento de la productividad total de
los factores de las unidades económicas y se limita la formación
de mercados competitivos.
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cuadro 6. índice herfindahl-hirschman para las subramas
manufactureras con mayor concentración en méxico, 2013
scian

– subrama

índice hh

31411 Alfombras y tapetes

6 559

33421 Equipo telefónico

6 364

31222 Productos de tabaco

5 751

33361 Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

5 677

33422 Equipo de transmisión y recepción de señales de radio
y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico

5 090

33149 Laminación secundaria de otros metales no ferrosos

4 531

33141 Fundición y refinación de cobre, metales preciosos y
de otros metales no ferrosos

4 507

31221 Beneficio del tabaco

4 474

33431 Equipo de audio y de video

3 925

33641 Equipo aeroespacial

3 840

33312 Maquinaria y equipo para la construcción

3 359

31521 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y
materiales sucedáneos

3 329

33661 Embarcaciones

3 224

32592 Explosivos

2 995

33651 Equipo ferroviario

2 935

31123 Cereales para el desayuno

2 893

33612 Camiones y tractocamiones

2 890

33699 Otros equipos de transporte

2 681

31213 Bebidas alcohólicas a base de uva y bebidas fermentadas, excepto cerveza

2 583

33429 Otros equipos de comunicación

2 536

33221 Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina
metálicos

2 531

33591 Acumuladores y pilas

2 524

fuente:

2014).

elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014 (inegi,
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De las desigualdades expuestas, se concluye que, en general,
existe una estrecha relación en el desenvolvimiento del conjunto
de los determinantes de la productividad total de los factores
presentados, aunque no se puede hablar de un elemento en particular que condicione el vínculo entre ellos.

3. Un modelo para conocer los determinantes de
la productividad total de los factores “ptf = f
(determinantes)”
Teóricamente el crecimiento de la ptf genera bienes más eficientes que aumentan la competitividad de los sectores productivos y sus empresas en mercados globales. Por lo tanto, incentivar el crecimiento de la ptf representa una estrategia
eficiente para promover un sector productivo especializado en
actividades de alto valor agregado e impulsar el desarrollo económico (inclusivo) nacional “∆ptf → ∆Y” (Rodrik, 2016). Lo
anterior se traduce en reducir las brechas tecnológicas con el
exterior y generar efectos spillover en el conjunto de los sectores productivos y homogenización del capital humano nacional (ods 10).
Para estimar los coeficientes de afectación de los determinantes de la ptf (presentados) se emplea un modelo logístico multivariado de resultados ordenados (ologit) considerando tres escenarios ptf : baja, media y alta. Este modelo consiste en el análisis
del efecto de un conjunto de variables independientes sobre una
variable dependiente con datos categóricos mutuamente excluyentes.
y*i = x’i βi + ui
(1)
Los determinantes de la ptf se encuentran explicados por un
conjunto de variables determinantes de la siguiente manera:
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ptf

{

Baja
Media = f (Características geográficas, Características propias de las unidades económicas, Integración exAlta
terior, Investigación y desarrollo, Financiamiento,
Concentración industrial)

(2)

Los determinantes de las ptf presentados conforman un sistema donde cada uno tiene algún grado de dependencia e incidencia positiva o negativa sobre el conjunto. Es decir, si una variable cambia se inhibe o potencializa el efecto particular del resto de
los determinantes de la ptf.
La base de datos del presente trabajo se construyó con la información de los censos económicos de 2014 desagregados en el
entorno de unidad económica (inegi, 2014b). Los datos recibidos se encuentran a precios corrientes y fue necesario deflactarlos tomando como año base 2008, y utilizando como deflactor el
índice de precios implícitos desagregado por subrama de actividad económica (scian , 2007).
De manera general, con un total de 152 993 unidades económicas (33 % de la población total) se obtuvo una estimación robusta y estadísticamente significativa de acuerdo con los criterios de Cameron y Trivedi (2009), concluyendo un modelo que
se encuentra correctamente especificado.
Análisis de escenarios
A continuación, se realizó una estimación de efectos marginales
para calcular el efecto cuantitativo de los determinantes de la ptf
en la probabilidad de que las unidades económicas del sector manufacturero tengan una ptf alta. Se partió de una serie de valores
establecidos para estimar la probabilidad de que una unidad económica tenga un nivel de ptf alto y dicha probabilidad se modifica (incrementa o decrece) ante cambios nominales de los determinantes de la ptf, lo cual se conoce como efecto marginal y se
interpreta como el efecto de cada determinante sobre la ptf .
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La estimación se realizó considerando los valores medios del
sector manufacturero, con el supuesto de que es la manera más
eficiente para capturar la realidad del sector. Cuando las unidades económicas se encuentran por debajo de los valores medios,
éstas pueden presentar un problema interno que no necesariamente debe ser capturado en el análisis general del sector manufacturero.
La probabilidad de que las unidades económicas tengan una
ptf alta se presentan en el cuadro 7; el escenario es significativo
con un nivel de confianza del 0.95, es decir, los resultados obtenidos son consistentes y pueden ser empleados en la estimación
–a partir de promedios ponderados– de los efectos marginales
para el conjunto del sector manufacturero.
cuadro 7. resultado de los efectos marginales estimados para
escenarios de ptf alta
escenario: observar

determinantes
valor
inicial

una ptf alta
prob ptf*

7.60 %

alta
cambio
grupo

Ubicada
geográfi
camente

variable

cambio

porcentual

UG1 Centro
(CDMX, Edo.
de México)

0

1*

3.77

UG2 Occidente
(Guanajuato y Jalisco)

0

1

0.69

UG3 Frontera Norte
(Coahuila y Nuevo León)

0

1

0.4

per cápita

Por
entidad
federativa

1%

1.46

Índice de
competitividad

Por
entidad
federativa

1%

–0.06

pib
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Eficiente

Integrada
con el
exterior

Realiza I+D

Financiada

Concentración de la
industria

Tamaño (micro,
pequeña, mediana,
grande)

1

2, 3, 41

0.58

Edad

Media
sector

1 año

0.01

Remuneraciones medias

Media
sector

1%

3.44

Relación capital-trabajo

Media
sector

1%

–7.01

Media
sector

100 mil
pesos*

0

Porcentaje de exportaciones

Media
sector

1%

–1.36

Participación de capital
extranjero

0

1

–1.8

Transferencias Tecnológicas del exterior

0

1

1.96

Investigación

0

1

–0.79

Investigación entre
empresas

0

1

1.41

Subsidios

0

1

1.68

Acceso a crédito

0

1

–0.42

Crédito de gobierno

0

1

–1.46

Crédito para equipo

0

1

–0.34

Media
sector

10 pts

0.59

Insumos importados

Índice Herfindahl
Hirschman (subrama)

1/ pasar de micro a pequeña, pequeña a mediana y mediana a grande.
2/ Pesos constantes año base 2008.
*0 = No pasar 1 = si ejemplo 0: no cuenta con participación de capital extranjero.
nota: al estimar los valores sobre las medias del subsector se obtienen valores negativos; sin embargo, al estimar considerando valores mínimos los
efectos sobre la ptf son positivos.
fuente:

elaboración propia con resultados de la estimación del modelo ologit planteado.
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Al profundizar en el análisis del escenario para una ptf alta,
se observa que el mayor incremento de la ptf sucede cuando las
unidades económicas se concentran en Ciudad de México y el
Estado de México. En términos teóricos, este resultado concuerda con los planteamientos de Marshall (1890), Jacobs (1970) y
Harris y Moffat (2015), cuando mencionan las externalidades
positivas provocadas por la concentración geográfica de las unidades económicas, principalmente en materia de reducción de
costos y mayor disponibilidad de recursos. Y también con los argumentos de Unikel (1975) y Vesti (2011) sobre la tendencia de
las unidades económicas a concentrarse en zonas con alta densidad poblacional.

4. Evaluación de los resultados del modelo
En la revisión de los determinantes del grupo ubicación geográfica, los resultados muestran que el centro del país tiene las mejores condiciones para incrementar la ptf debido a la alta concentración de la producción manufacturera y de las unidades
económicas, principalmente de tamaño medio y grande, al igual
que los resultados obtenidos para Japón (Fukao, Ikeuchi, Kim y
Kwon, 2011) y Reino Unido (Harris y Moffat, 2015), se observa
una fuerte relación entre la concentración geográfica de las unidades económicas y el crecimiento de la ptf. Lo anterior puede
ser entendido por la formación de los clústeres en áreas específicas donde las zonas industriales crean sinergias positivas para
las ptf superiores a las existentes en los polos de producción
Occidente y Frontera Norte. Estos resultados coinciden con los
datos registrados por el Coneval (2015), donde las entidades federativas con mayor rezago social son las que se encuentran fuera de los polos de producción; por consiguiente, se comprueba la
importancia de incrementar la ptf como estrategia de fondo
para reducir el rezago social.
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El aumento de la proporción capital-trabajo tiene efectos negativos sobre la ptf, 4 debido al supuesto de rendimientos decrecientes del capital, el cual se ve acentuado por:
•

Las condiciones de los parques industriales (véase cuadro 8) limitan el eficiente uso o incremento de capital en
las unidades económicas.

cuadro 8. porcentaje de los parques de la ampip que en 2015
contaron con los servicios descritos
actividad

%

actividad

%

Pavimento

98.8

Intensivo en agua

55.9

Banquetas

97.5

Subestación eléctrica

50.6

Agua potable

87.1

Instalación digital

48.2

Drenaje sanitario

86.5

Planta de tratamiento de agua

47.1

Instalación eléctrica

85.9

Programa Shelter*

43.5

Telefonía

85.3

Comunicación satelital

38.2

Alumbrado público

84.7

Servicios de consultoría

32.9

Seguridad privada

82.9

Transporte interno para el
personal

28.2

Drenaje pluvial

80.6

Guardería

21.2

Transporte público urbano 77.6

Agente aduanal

20.6

Recolección de basura

76.5

Espuela de ferrocarril

18.2

Servicio Built to Suit**

65.9

Estación de bomberos

14.1

Áreas verdes

65.9

Centro de capacitación

12.9

Gas natural

56.5

Aduana interna

2.9

* Programa Shelter: servicios de apoyo para la exportación y posicionamiento de productos en el extranjero.
** Servicio Built to Suit: apoyo para la construcción e instalación de plantas
industriales.
fuente: elaboración propia con datos de la Asociación Mexicana de Parques
Industriales (cidac, 2015).

4
El resultado obtenido de la relación capital-trabajo versus ptf no contradice los postulados teóricos presentados; más bien, la actual estructura del sector
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•

La escasez de capital humano, al relacionarse con el pago
de remuneraciones medias, evidencia que la mano de
obra empleada se encuentra, en términos de cualificación,
por debajo del nivel necesario para aprovechar los incrementos de capital.
La tendencia del sector manufacturero a especializarse en
actividades intensivas en mano de obra y con bajos niveles
de tecnificación de su producción, como se mostró en el
cuadro 3, donde en el sector manufacturero 35 % del personal ocupado recibe una remuneración media por hora
igual o menor a 20 pesos, equivalente a un tercio de las
remuneraciones pagadas por la industria química.

•

Los resultados muestran la necesidad de reforzar las políticas
sociales en materia de educación; es imprescindible hacer énfasis en la formación técnica de la población a fin de aprovechar de
manera más eficiente el capital disponible y futuras adquisiciones de capital, lo cual propiciará incrementos en el pago de remuneraciones medias de la población reduciendo, vía competitividad y aumento de salario, los niveles de pobreza.
La gráfica 3 ordena de mayor a menor el efecto de cada determinante sobre la probabilidad de que las unidades económicas
tengan una ptf alta, destacando que las transferencias de tecnología y el pago de remuneraciones medias5 son en general la clave para el crecimiento de la ptf en el sector manufacturero
(Arrow, 1962; Isaksson, 2007) y condición necesaria para reducir las brechas de atraso económico respecto a países desarrollados (ods 10).

manufacturero impide el pleno aprovechamiento de las externalidades del incremento del capital en la ptf provocadas por el aumento de la tecnificación de los
procesos de producción. De manera particular, las unidades económicas con un
grado de tecnificación menor al promedio del subsector donde se encuentran van
a tener efectos positivos en su ptf ante un incremento de su capital.
5

Proxy del capital humano.
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gráfica 3. incremento porcentual de la probabilidad de las
unidades económicas de tener una ptf alta ante un cambio de
cada determinante de la ptf
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UG 1 Centro: Ciudad de México y Estado de México.
UG 2 Occidente: Guanajuato y Jalisco.
UG 3 Norte: Coahuila y Nuevo León.
1/ Transferencias tecnológicas del exterior
2/ Investigación entre empresas
3/ Índice Herfindahl-Hirschman (subrama)
4/ Participación de capital extranjero
5/ Relación capital-trabajo
fuente:

elaboración propia con datos del censo económico 2014 (inegi, 2014).

Las condiciones internas, integración exterior y financiamiento de las unidades económicas tienen un papel adverso para
las unidades económicas, lo cual no indica que estos determinantes se comporten de manera contraria a lo planteado teóricamente por Arrow (1967), Krugman (1988) e Isaksson (2007),
más bien se debe interpretar que las actuales condiciones del
sector manufacturero y de las variables establecidas (proxys)
para cada grupo se encuentran en una situación que limita su
crecimiento y, por lo tanto, afectan su relación respecto a la ptf .
Los determinantes referentes a la integración con el exterior
(transferencias tecnológicas del extranjero, participación de capi-
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tal extranjero y porcentaje de exportaciones) muestran que el sector manufacturero no cuenta con las condiciones mínimas de desarrollo de capital humano e infraestructura para el correcto
aprovechamiento de las externalidades del comercio internacional planteadas por Krugman (2008), por lo que los efectos del comercio desplazan o relegan a los productores a actividades con
niveles menores de ptf (Brown y Domínguez, 2015). En términos de participación de capital extranjero, si bien la apertura comercial y la política de atracción de la inversión extranjera directa
(ied) insertó a México en cadenas globales de valor, la integración se ha caracterizado por especializar a las unidades económicas en actividades intensivas en mano de obra y priorizando las
necesidades de las empresas internacionales por encima del desarrollo tecnológico de los países (Belloni y Wainer, 2014). Lo anterior permite entender por qué los determinantes mencionados
tienen bajos efectos sobre el crecimiento de la ptf.
El principal objetivo de la política económica exterior debería
ser transformar la manera en que se vincula México con el exterior, dando prioridad a estrategias para adaptar las tecnologías a
las condiciones propias del sector por encima de la simple adopción de nuevas técnicas, y debe acompañarse de una estrategia
nacional para la capacitación de jóvenes en actividades que los
vinculen con la creación e innovación tecnológica (con énfasis en
la formación de expertos en ingeniería de reversa),6 en lugar de
formarlos en actividades mecánicas con bajo contenido de valor
agregado. El cambio propuesto permitirá en el mediano plazo
convertir a México en un país generador de conocimiento, reducir su atraso y dependencia con el exterior e insertarlo en cadenas
productivas globales con un papel distinto al de maquilador.
Con la revisión de esta sección se tiene un análisis cuantitativo de los efectos de los determinantes de la ptf , que al comple-

Proceso para descubrir los principios tecnológicos de un producto mediante el razonamiento abductivo (haciendo conjeturas) de su estructura, función
y operación.
6
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tarse con el planteamiento teórico y lo hechos estilizados, dan un
panorama de los puntos fuertes del sector manufacturero que
permitirían impulsar el crecimiento económico uniforme, reduciendo las desigualdades productivas tanto regionales como por
tamaño de unidad económica.

5. Conclusiones
El análisis realizado pone en evidencia la necesidad de implementar de manera coordinada las políticas públicas en materia
de combate a la pobreza y de crecimiento económico, con el objetivo de que los programas sociales dirigidos a mejorar el salario y las oportunidades laborales de la población tengan efecto
en el crecimiento de la ptf de las unidades económicas, provocando un círculo virtuoso que reduzca la proporción de la población en situación de pobreza (ods 1), cree industrias innovadoras y sostenibles (ods 9) y reduzca las brechas de atraso respecto
a los países desarrollados (ods 10).
El principal problema observado y que explica la mayor parte
de los resultados obtenidos, corresponde a la alta concentración de la estructura productiva mexicana, la cual propicia zonas focalizadas demasiado favorables para el desarrollo de actividades manufactureras, pero excluye al resto de las regiones
productivas, mostrando un clima de crecimiento heterogéneo en
perjuicio del desarrollo de cadenas de producción nacionales y
escaso crecimiento industrial en las zonas periféricas. Además,
la concentración geográfica ha generado problemas como externalidades focalizadas; incluso dentro de los polos de producción existe una falta de integración de cadenas de producción
locales.
Para garantizar el desarrollo homogéneo de las comunidades
se deben aprovechar todas las características del territorio nacional, lo cual debe ser una prioridad en la elaboración de futuros
planes de desarrollo nacional. Se debe promover la integración
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de las regiones mediante estrategias de reordenamiento de las actividades manufactureras, la descentralización de los centros de
investigación y de los recursos destinados para actividades de investigación y desarrollo. Las estrategias mencionadas, además de
incrementar la productividad de las unidades económicas, permitirán reducir los problemas de sobrepoblación en los centros
urbanos y contribuirán a una mejor redistribución del ingreso, lo
cual se traducirá en una reducción de las desigualdades sociales
entre regiones. De mantenerse una estrategia de desarrollo de polos de producción locales o de zonas especiales el problema de
desarticulación del sistema productivo nacional persistirá.
Con el ejercicio estadístico y econométrico se identificaron
algunas características del sector manufacturero, destacando
tres estrategias centrales en el crecimiento de la ptf :
•
•
•

Incrementar las transferencias tecnológicas del exterior.
Promover la formación de capital humano.
Incentivar la investigación entre unidades económicas.

Por el efecto de las transferencias tecnológicas del exterior sobre la ptf , la punta de lanza de la política económica exterior
mexicana debería ser reducir la brecha tecnológica respecto a los
países más avanzados. Así, se podrían emplear estrategias como
capacitación del exterior y desarrollo de ingeniería de reversa,
que reducen el atraso tecnológico y generan las condiciones necesarias para el correcto aprovechamiento de inversiones de capital. Esto crea círculos virtuosos donde la población, a medida
que mejora sus capacidades técnicas, ve incrementado su salario
y, a su vez, los empresarios tienen incentivos para aumentar su
inversión debido a una mayor rentabilidad del capital. El resultado sería una mayor oferta de empleo calificado con salarios mayores a la media, reduciendo la pobreza y vulnerabilidad de la
población, mientras en las empresas se incrementa su competitividad y se reducen las brechas de atraso respecto al exterior.
Cabe mencionar que la mayor flexibilización del trabajo, la
estrategia de bajos salarios y un sector manufacturero exporta-
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dor especializado en actividades de maquila han reducido los incentivos para la formación técnica de la población por parte de
las empresas. Le corresponde al Estado, generar los incentivos
para articular una estrategia nacional encaminada a la formación técnica de la población mediante una estrategia bipartita
entre los programas de tipo social y de crecimiento industrial.
Tratando de articular cadenas de producción locales, haciendo
énfasis en la generación de valor agregado con mayores salarios
y no en actividades de ensamblaje, cuyo objetivo es reducir al
máximo los costos laborales.
Se ha mostrado que una política equivocada lleva a la ptf de
las unidades económicas a escenarios menos favorables causados por la incapacidad de los sectores productivos de aprovechar los beneficios de programas diseñados de manera incorrecta.
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¿DECRECIMIENTO ECONÓMICO PARA ACABAR
CON LA POBREZA? CLAVES DE LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES MEXICANOS
darcy tetreault

Introducción
Durante el tercer debate presidencial que se llevó a cabo el 12 de
junio de 2018, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, señaló
que la falta de crecimiento económico estaba en el trasfondo de
los grandes problemas sociales del país. En sus palabras: “Si no
hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad”.
López Obrador, como muchos investigadores que se especializan en los temas de pobreza y desigualdad y en el análisis de las
políticas sociales, da por sentado que el crecimiento económico
es una condición sine qua non para reducir la incidencia de pobreza, ya que se traduce en la creación de empleos y en la generación de financiamiento para la expansión de políticas sociales.
Se argumenta en este texto que, si bien esta condición contribuyó a reducir la incidencia de pobreza durante el periodo de la
posguerra, las políticas sociales ya no pueden ser subordinadas
al imperativo de lograr crecimiento económico, debido a los límites ecológicos y conflictos socioambientales que se han manifestado en distintos niveles. Tomando en cuenta que una economía capitalista que no crece cae en crisis, con impactos negativos
sobre todo para los trabajadores y los sectores marginados de la
población, se plantea la necesidad de pensar en alternativas poscapitalistas.
La primera sección de este capítulo examina los debates en
torno a los límites del crecimiento, llegando a la conclusión de
[442]
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que la dinámica de acumulación de capital durante los últimos
decenios ha resultado en una serie de rupturas metabólicas a nivel planetario y múltiples problemas ambientales en los ámbitos
nacional y local. La segunda sección analiza diversas propuestas
de decrecimiento y distingue entre dos acercamientos interrelacionados: uno posdesarrollista, inspirado por el pensamiento de
Ivan Illich y enfocado en las escalas local y subnacional; y otro
posestructuralista, enfocado en el discurso, los valores y la cultura. La tercera sección entra en diálogo con las aportaciones marxistas a los debates sobre el decrecimiento y retoma algunas de
sus propuestas con respecto a los cambios estructurales necesarios y la cuestión de agencia.
La cuarta sección analiza los conflictos socioambientales en
México, que se han multiplicado desde la aplicación en 1992 de
reformas estructurales diseñadas para liberar la tierra, el agua y
los demás recursos naturales a las fuerzas del mercado. En la
misma sección, se analizan algunas de las demandas y propuestas de las redes que operan a nivel nacional y que reúnen distintas
luchas socioambientales a lo largo del país, así como las experiencias en los ámbitos local y regional que tienen cierta resonancia con el posdesarrollo, sobre todo en comunidades indígenas. El texto termina con una serie de reflexiones y conclusiones,
donde se plantea inter alia que las demandas, propuestas y alternativas de las luchas socioambientales mexicanas constituyen
puntos de referencia insoslayables para pensar en las formas de
organización y las políticas públicas requeridas para empezar
una transición hacia modos de producción y gobernanza que exhiben racionalidad socioecológica y diversidad biocultural, y
que están orientados a la satisfacción de las necesidades básicas
de todo el mundo.
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1. Los límites al crecimiento económico
¿Existen límites ecológicos absolutos al crecimiento económico?
Sobre este tema hay debate. Según los optimistas tecnológicos se
puede realizar crecimiento económico indefinidamente, superando los límites de la naturaleza con la innovación tecnológica,
la sustitución entre diferentes materiales y el descubrimiento de
nuevas reservas. En esta visión, los mercados dan las señales e
incentivos necesarios para impulsar los procesos de innovación,
sustitución y descubrimiento; el Estado nación y el sector privado son los actores centrales en un esfuerzo coordinado a nivel
internacional por mejorar el manejo de los recursos naturales y
hacer más ecológicamente eficientes los procesos de producción,
distribución y consumo, con el objetivo de extender cada vez
más la capacidad de los ecosistemas de proveer materias primas
y absorber los desechos.
Ésta es esencialmente la visión de “desarrollo sostenible” esbozada en el Informe Brundtland (wced , 1987) e institucionalizada a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas
(onu) y otros organismos internacionales de desarrollo a partir
de la Primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El
Informe Brundtland no reconoce límites absolutos al crecimiento, sólo “límites impuestos por el estado de la tecnología y la
organización social sobre la capacidad del medio ambiente para
satisfacer las necesidades presentes y futuras” (wced , 1987: 43).
El mismo informe señala la necesidad de realizar tasas de crecimiento de por lo menos tres por ciento anual en todas partes
del mundo (wced , 1987: 50-51). Asimismo, el preámbulo de la
Agenda 21 pone énfasis en la necesidad de contar con un crecimiento económico internacional dinámico y confiable y subraya
los méritos del libre comercio al respecto. Más recientemente, la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la onu no duda en
la necesidad de realizar crecimiento económico, mientras aboga
por hacerlo más inclusivo y sostenible. Según el Objetivo 12 de
esta Agenda, el consumo y la producción sostenible “consisten
en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía”.
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Los escépticos frente a la posibilidad de llevar a cabo un crecimiento económico indefinido expresan múltiples argumentos
desde diversas posturas políticas y epistemológicas. Para empezar, desde finales de los años sesenta del siglo pasado una corriente de pensamiento neomalthusiano ha encontrado expresión
en publicaciones populares, tales como The Population Bomb
(Ehrlich, 1968) y The Limits to Growth (Meadows et al., 1972).
Para esta corriente, el meollo del argumento es simple: en un mundo finito ninguna cosa material puede crecer exponencialmente,
incluso el número de seres humanos y el consumo de recursos
naturales no renovables.
Al mismo tiempo, se expuso una versión más sofisticada del
argumento de que existen límites absolutos al crecimiento: Georgescu-Roegen (1971) recurrió a la segunda ley de la termodinámica para argumentar que la extracción y el consumo de minerales y combustibles fósiles no puede continuar de manera
indefinida. Mientras históricamente el desarrollo industrial ha
dependido cada vez más de ellos, implica el agotamiento de materiales con bajos niveles de entropía y su transformación irreversible a formas de contaminación con altos niveles de entropía. Cabe señalar que el trabajo de Georgescu-Roegen sigue
siendo un punto de referencia importante para los defensores del
decrecimiento.
Durante los años noventa, cuando todavía era posible ser optimista sobre la Agenda 21 y la noción dominante de desarrollo
sostenible, surgió en el campo de la economía ambiental la idea
de que se puede observar una especie de curva invertida de Kuznets en la relación entre los niveles de desarrollo y el deterioro
del medio ambiente. En este modelo, que buscaba su soporte
empírico en un análisis sincrónico de múltiples países categorizados por su nivel de desarrollo y basado en la suposición de
que todos siguen un camino unidireccional de progreso definido por la experiencia histórica de los países del norte global
(véase, por ejemplo, Panayotou, 1995), el medio ambiente se deteriora durante las primeras fases de desarrollo, para posteriormente mejorar después de cierto punto de inflexión, cuando las
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economías “se modernizan”. Esto, según los defensores de la
curva, se debe a múltiples factores, entre los más significativos:
la creciente importancia relativa de los sectores de servicios e
información en las economías modernas, los cuales consumen
menos materiales y energía; un cambio de valores conforme se
satisfacen las necesidades básicas de grandes sectores de la población, y la disponibilidad de más recursos para financiar políticas ambientales.
No obstante, como han señalado los escépticos al respecto
(por ejemplo, Stern, 1998; Ekins, 2000; Dinda, 2004), la evidencia empírica sugiere que esta relación sólo es válida por un número limitado de indicadores, por lo regular los asociados con
algunas formas de contaminación del aire; no puede ser generalizada a todos los aspectos de la calidad ambiental; además, varias formas de contaminación y los gases de efecto invernadero
aumentan con la industrialización y el crecimiento del Producto
Interno Bruto (pib ) (Martínez-Alier, 1994: 87-88). Los avances
tecnológicos y los sustitutos “establecen la posibilidad teórica,
no la certeza, ni la probabilidad y ni siquiera la posibilidad en la
práctica que el crecimiento continúa indefinidamente” (Lecomber citado en Ekins, 2000: 4). En efecto, como señaló Sachs
(1993: 16) desde hace más de un cuarto de siglo, los sectores de
servicios e información “sólo pueden crecer por encima del sector industrial y en asociación estrechamente simbiótica”.
Para Martínez-Alier (2011: 38), el desarrollo sostenible
apuesta por el “evangelio de la ecoeficiencia”, o sea, “una religión
de la utilidad y la eficiencia técnica sin una noción de lo sagrado”.
Ésta es la apuesta detrás del Objetivo 12 de la Agenda 2030 de la
onu : hacer más ecológicamente eficiente el uso y consumo de
recursos naturales. Como han señalado múltiples autores, uno
de los principales problemas con esta corriente de pensamiento
es que ignora la paradoja de Jevons, la cual postula que los incrementos en la eficiencia con que se utiliza o consume un recurso
conducen a crecientes niveles de demanda y consumo, ciertamente eclipsando los avances en mejorar la eficiencia (véase por
ejemplo Foster, 2002: 94-95; Latouch, 2008: 46; Foster et al.,
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2010: 169-181; Schneider et al., 2010: 516; Williams, 2010: 198199; Martínez-Alier, 2011: 28; Kallis, 2017).
En efecto, aunque no existe una ley intrínseca basada en una
teoría económica que demuestre lógicamente que el crecimiento
económico y el flujo de energía y materiales siempre estarán
vinculados a una economía capitalista (Kallis, 2017), la evidencia empírica revela esta tendencia. Por ejemplo, en un estudio
sobre el uso de materiales a nivel global, Krausmann et al.
(2009: 2701) observan que, durante el siglo xx, el “metabolismo
social” –es decir, la tasa de flujo de materiales y energía– creció
dos veces más rápido que la población y se ha acelerado a partir
de finales de los años noventa. Así, a pesar de los impresionantes
incrementos en la eficiencia con la que se producen y consumen
los materiales y energía, el metabolismo social global sigue siendo ascendente. Más aún, se puede observar un flujo neto de materiales y energía desde el Sur hacia el Norte (con las excepciones
notables de Australia y Canadá, dos países desarrollados que son
exportadores netos) (Dittrich y Bringezu, 2010), lo que evidencia la persistencia de un “comercio ecológicamente desigual”
(Delgado Ramos, 2012; Martínez-Alier y Walter, 2016).
Desde una perspectiva marxista, “el problema no es la sobrepoblación: es que bajo las relaciones sociales capitalistas se
empuja a la gente a expandir rápidamente la producción orientada al mercado para realizar ganancias” (Williams, 2010: 43).
Marx, en su polémica contra Malthus, argumentó que “la sobrepoblación es […] una relación determinada históricamente,
de ninguna manera determinada por los números abstractos o
por el límite absoluto de la productividad de lo necesario para
la vida, sino más bien por límites establecidos por condiciones
específicas de producción” (énfasis en original, Marx, 1973:
606). Si bien esta postura sobre la no existencia de límites absolutos al crecimiento puede parecer de primera vista la misma
expresada por el Informe Brundtland, la diferencia es que para
Marx dichas condiciones se refieren no sólo a aspectos tecnológicos y técnico-organizacionales sino también y más importante al modo dominante de producción. Marx observó que “la
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producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo
tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el
hombre” (Marx, 1977: 638).
Marx era consciente de los impactos destructivos del desarrollo capitalista sobre el medio ambiente. Su visión histórico-materialista contempla una interacción dialéctica y mutuamente transformadora entre la sociedad humana y el medio
ambiente, mediada por el trabajo. De esta manera, teoriza una
“ruptura metabólica” a partir de la subsunción del trabajo y la
naturaleza a los procesos productivos orientados a crear valor de
cambio. Con base en el trabajo del agroquímico Justus von Leiebig, Marx analizó las consecuencias de esta “ruptura metabólica”
en la pérdida de fertilidad de la tierra, entre otros problemas ambientales.
John Bellamy Foster (2000), además de revindicar “la ecología de Marx” (como reza el título de su libro), ha recuperado el
concepto de la ruptura metabólica y lo ha desarrollado para poner de relieve su importancia hoy en día. Sobre esta línea, postula que durante la segunda mitad del siglo xx ocurrió una agudización de la ruptura metabólica en el sector agrícola conforme se
concentró la producción de ganadería cerca de las plantas de
procesamiento, separándola así aún más de la producción
agrícola especializada en cultivos (Foster, 2002: 162-166). De
esta manera, el estiércol de los animales, en lugar de servir como
fertilizante, se convierte en una fuente de contaminación y conflictividad socioambiental, como en el caso de Granjas Carroll de
México (propiedad de Smithfield Foods) en el Valle del Cofre
de Perote, en el estado de Veracruz.
En un libro más reciente con Brett Clark y Richard York
(2010: 13-19), Foster y sus colaboradores señalan nueve límites
planetarios o “rupturas” que han sido analizados por un grupo
de investigadores en el Stockholm Resilience Center: el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, los ciclos de nitrógeno y
fósforo, la acidificación oceánica, el agotamiento del ozono estratosférico, el agotamiento y la contaminación del agua dulce,
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el cambio de uso de suelo, el deterioro atmosférico relacionado
al uso de aerosoles y la contaminación química. Según este grupo de científicos, los primeros tres límites están en su punto de
quiebre y los otros seis significan el inicio de degradación ambiental irreversible. Desde una óptica marxista, esta evidencia
empírica apoya la hipótesis de que el capitalismo de por sí no es
sustentable.
James O’Connor (1998) llega a esta conclusión mediante su
análisis de las dos contradicciones básicas en el desarrollo capitalista que empujan el sistema hacia las crisis. La primera, expuesta por Marx, se encuentra en la relación entre el capital y la
fuerza de trabajo, “cuando capitales individuales tratan de defender o restaurar las ganancias al incrementar la productividad laboral, acelerando el trabajo, reduciendo los salarios, y utilizando
otras maneras de larga data para sacar más producción de menos
trabajadores” (1998: 240). El resultado no intencional es el de reducir la demanda por los bienes consumibles, lo que inclina al
sistema hacia una crisis de sobreproducción.
O’Connor (1998) propone que existe una segunda contradicción. Ésta afecta el lado de los costos, cuando el capital socava las
“condiciones de producción”, las cuales incluyen condiciones naturales, comunales y humano-laborales. Hay dos maneras de hacerlo: “cuando los capitales individuales defienden o restauran
las ganancias a través de estrategias que degradan o no logran
mantener con el tiempo las condiciones materiales de su propia
producción”, y “cuando los movimientos sociales demandan que
el capital provea mejor para el mantenimiento y restauración de
estas condiciones de vida” (1998: 242). La posibilidad de que el
capital internalice los costos ambientales y reconstruya las condiciones de producción vía la regulación estatal para restaurar o
aumentar su productividad a largo plazo es remota, argumenta
O’Connor, puesto que se requeriría la coordinación de grandes
inversiones y la renuncia de ganancias a corto plazo, algo que va
en contra de la lógica autoexpansiva y antiecológica del capital
(1998: 246).
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2. Estado estacionario y decrecimiento
Desde los años setenta, Herman Daly ha abogado por una transición hacia una economía estacionaria, definida por cantidades
constantes de riqueza física, una población humana no creciente, y una tasa baja del flujo de energía y materiales. Su visión
toma inspiración del estado estacionario imaginado por John
Stuart Mill a mediados del siglo xix. A diferencia de la economía neoclásica, Daly (1996) insiste en que las actividades económicas humanas constituyen un subsistema del ecosistema planetario donde la segunda ley de la termodinámica establece límites
biofísicos al crecimiento del uso y consumo de materiales y energía. Además, hace una distinción entre crecimiento y desarrollo.
El primero “se refiere a un aumento en la escala física del flujo de
materiales y energía que sostiene las actividades económicas de la
producción y consumo de bienes” (Daly, 1996: 31). El segundo
puede ser concebido en términos cualitativos como una mejora
en la calidad de vida que no necesariamente implica un aumento en el flujo de materiales. Así, mientras existen límites al crecimiento económico, no hay límites al desarrollo. El remedio, para
Daly (1996: 7), “es dolorosamente sencillo: controlar la población, redistribuir la riqueza y los ingresos, y realizar mejoras técnicas en la productividad de los recursos”. Sugiere que el Banco
Mundial y los estados naciones son las agencias clave para efectuar esta transición y apela a argumentos religiosos y principios
éticos para guiar la reformulación de la política pública.
Los defensores del decrecimiento van más lejos al abogar a favor del achicamiento de la economía en el norte global. En las
palabras de Serge Latouche (2008: 15), el representante más reconocido a nivel mundial de esta escuela de pensamiento, “no se
trata ni del estado estacionario de los viejos clásicos, ni de una
forma de regresión, de recesión ni de ‘crecimiento negativo’, ni
incluso de crecimiento cero —aunque encontramos en él una
parte de la problemática”. El decrecimiento, entonces, tiene que
ser distinguido en primer lugar de las recesiones y crisis económicas, cuyas consecuencias son devastadoras para los trabajado-
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res. “Distinguimos entre depresión, es decir decrecimiento no
planeado dentro de un régimen de crecimiento, y decrecimiento
sustentable, una transición voluntaria, lisa y equitativa a un régimen de menos producción y consumo” (Schneider et al., 2010:
511). En última instancia, esta visión de decrecimiento es compatible con la del estado estacionario, ya que una economía no
puede decrecer indefinidamente, de tal manera que tarde o temprano tendrá que establecer un estado estacionario para ser sustentable (Martínez-Alier et al., 2010: 1744).
Ambas corrientes de pensamiento (decrecimiento y estado
estacionario) toman en serio la paradoja de Easterlin, la cual
postula que el crecimiento económico a nivel nacional no conlleva después de cierto punto a un aumento en la felicidad de los
ciudadanos. Asimismo, ambas corrientes critican la contabilidad del pib , entre otras razones, porque no toma en cuenta el
trabajo no remunerado para la reproducción social, como han
señalado las feministas desde hace decenios; porque no descuenta la disminución del “capital natural” (es decir, minerales, hidrocarburos, fertilidad del suelo, bosques, acuíferos, etcétera) y
porque registra como algo positivo los gastos defensivos, incluso
los asociados con la protección y rehabilitación de los ecosistemas. Daly (1996: 99-102) aboga por una contabilidad que pretende corregir estas deficiencias: el Producto Nacional Neto Sustentable. Verma (2017: 487) argumenta a favor de la Felicidad
Nacional Bruta,1 la medición adoptada por el gobierno del Reino
del Himalaya de Bután, que “no sólo es congruente con el decrecimiento, sino también un ejemplo vivo del mismo”. Mientras
Latouche (2008) pregunta si no sería más sensato “salir de la obsesión de medirlo todo”. Desde su punto de vista, “el problema no es
cambiar el patrón de medida para transformar la sociedad, sino
empezar a cambiar los valores” por medio de “la descolonización
La Felicidad Nacional Bruta se mide con un índice compuesto de indicadores en nueve áreas: salud, educación, estándares de vida, uso de tiempo, gobernanza, diversidad y resistencia ecológica, bienestar psicológico, vitalidad comunitaria, y diversidad y resistencia cultural (Verma, 2017: 482).
1
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del imaginario” (Latouche, 2008: 82). He aquí uno de los supuestos cuestionables de la visión de decrecimiento de Latouche; a
saber, que las ideas de por sí tengan el poder para determinar la
realidad. Ésta es una postura “idealista”, como diría Marx con referencia a la dialéctica hegeliana. Regresaremos a este punto más
adelante.
Schneider et al. (2010: 511-512) identifican cinco corrientes
de pensamiento que han nutrido la escuela de decrecimiento:
una culturalista asociada con el trabajo de antropólogos en el sur
global, quienes critican la idea de que los países del sur deben seguir el camino del norte; la segunda se asocia con las luchas por
profundizar la democracia; la tercera con ecología; la cuarta con
estilos de vida minimalistas, artísticos y pacíficos; y la quinta
con la economía ecológica. Demaria et al. (2013) identifican las
mismas corrientes de pensamiento y agregan lo que podemos
llamar el “posestructuralismo verde”, el cual consiste en un análisis crítico del discurso dominante de desarrollo.
Siguiendo a Martínez-Alier et al. (2010), un esquema más
sencillo para nuestros propósitos agrupa las raíces filosóficas de
la escuela de decrecimiento en dos principales corrientes de pensamiento. La primera tiene que ver con la ecología y su hibridación con la economía política, dando lugar a la emergencia de
dos nuevas áreas de investigación interrelacionadas: economía
ecológica y ecología política. “En la economía ecológica”, plantean Guha y Martínez-Alier (1997), “el estudio de los temas distributivos constituye un nuevo campo de investigación, que llamamos ‘ecología política’”. Ya mencionamos algunos de los
contribuidores más importantes de la economía ecológica, empezando por Georgescu-Roegen.
En cuanto a la ecología política, uno de los precursores más
influyentes para la escuela de decrecimiento es Andrés Gorz, un
marxista de la corriente existencialista sartreana, quien tras 1968
empezó a marcar cada vez más su distancia con algunas de las tesis centrales del marxismo (por ejemplo, el papel emancipador
del proletariado), al mismo tiempo que abordó cuestiones ecológicas en su crítica de las sociedades modernas y en el desarrollo
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de una visión utópica basada en la cooperación voluntaria y la
autodeterminación de comunidades e individuos. “El capitalismo orientado al crecimiento está muerto”, declaró a mediados de
los años setenta, “El socialismo orientado al crecimiento […] refleja una imagen distorsionada de nuestro pasado, no de nuestro
futuro” (Gorz, 1987 [1975]: 7). Un elemento central de su análisis, que sería recogido por los defensores del decrecimiento, tiene
que ver con el avance de las fuerzas productivas y la concomitante reducción del trabajo socialmente necesario, lo que abre la posibilidad de crear tiempo libre para toda la población, mediante
la distribución equitativa del trabajo colectivo.
La segunda corriente principal de pensamiento que ha nutrido el decrecimiento es la culturalista y el autor clave en ella es
Ivan Illich, un filósofo austriaco, sacerdote católico, multilingüista y doctor en historia medieval de la Universidad de Salzburgo. Illich trabajó con migrantes puertorriqueños en Nueva
York a principios de los años cincuenta del siglo xx; posteriormente fue a trabajar a la Universidad Católica de Ponce, en Puerto Rico, y de allí migró a Cuernavaca, México, donde fundó en
1961 el Centro Intercultural de Documentación. A partir de esta
formación y experiencia, desarrolló una visión utópica postindustrial donde las personas y comunidades recuperan mayores
niveles de autonomía frente al Estado y al mercado, al emplear
“herramientas” que tienen una escala más accesible para la gente
común, en lugar de las que implican centralización y administración vertical. Para Illich, el concepto de “herramienta” incluye
no sólo aparatos simples como taladros, ollas o escobas, y no
sólo grandes máquinas como coches o plantas eléctricas, sino
también instituciones productivas (fábricas, por ejemplo) y sistemas de producción de bienes intangibles como la educación, la
salud y los conocimientos (2009: 20).
Illich identificó dos parteaguas en el desarrollo de las grandes
herramientas modernas: el primero a principios del siglo xx
cuando éstas empezaron a crecer y consolidarse, resultando en
mejoras tangibles (con múltiples contradicciones) en, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida, la movi-
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lidad independiente y el alfabetismo; y el segundo, después de la
segunda guerra mundial cuando el tamaño y la burocratización
de las instituciones conllevaron a una serie de conductas perversas y de efectos secundarios que progresivamente eclipsaron los
beneficios, tales como la medicina adictiva, las cesáreas por conveniencia, la dependencia excesiva de servicios profesionales, el
tráfico vehicular congestionado, la contaminación, y el diseño de
currículos educativos para cumplir con las necesidades ideológicas del Estado y los requisitos técnicos de la industria. Ante esta
situación, Illich (2009: 13) aboga por una transición hacia una
sociedad “convivencial”, donde “la habilidad de una persona de
expresarse en trabajo no requerirá como condición el trabajo
forzado o el aprendizaje forzado o el consumo forzado de otra
persona”, y donde la gente puede redescubrir la “sobriedad alegre” y la “austeridad liberadora”.
El trabajo de Illich ha tenido gran impacto no solamente en
el pensamiento de los defensores del decrecimiento, sino también, y más generalmente, en la emergencia de una escuela de
pensamiento estrechamente relacionada: el posdesarrollo. Según Latouche (2008: 16), “El decrecimiento es simplemente un
estandarte tras el cual se agrupan aquellos que han procedido a
una crítica radical del desarrollo y que quieren diseñar los contornos de un proyecto alternativo para una política del posdesarrollo”.
Gudynas (2014: 63) considera que “el postdesarrollo en sentido estricto sería la abreviación para indicar una crítica postestructuralista del desarrollo”. De acuerdo con lo anterior, Escobar
(2005: 18) señala que “la noción del postdesarrollo proviene directamente de la crítica postestructuralista”. En esta conexión, el
posestructuralismo se refiere al acercamiento cuyo enfoque es
el análisis del discurso. Cómo afirma Escobar (1996: 326), “el posestructuralismo se enfoca en el papel del lenguaje en la construcción de la realidad social; trata al lenguaje no como un reflejo de la ‘realidad’ sino como constitutivo de ella”.
Desde una perspectiva materialista, si bien este acercamiento
puede servir para desnudar los discursos de poder, puede tam-
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bién conducir a la trampa del idealismo, mencionado antes, donde se supone que, para cambiar el mundo, sólo hay que cambiar
nuestra manera de pensar o cambiar nuestros valores. Una ilustración: “La apuesta por el decrecimiento […] consiste en pensar
que la atracción por la utopía convivencial […] puede favorecer
una ‘descolonización del imaginario’ y suscitar suficientes comportamientos ‘virtuosos’ a favor de una solución razonable: la
democracia ecológica” (Latouche, 2008: 246-247). Peor aún
cuando las ideas asumen explícitamente la forma de agencia: “El
imaginario social se pone manos a la obra y acomete explícitamente la transformación de las instituciones existentes” (Latouche, 2008: 175). Desde luego, un cambio de valores es necesario
para superar los grandes problemas sociales y ecológicos, pero
desde nuestra perspectiva este cambio no es tanto un punto de
partida o solución en sí mismo, sino más bien algo que se construye sobre la marcha de las luchas sociales.
Es importante señalar que el posdesarrollo va más allá de la
deconstrucción de los discursos de las poderosas agencias de desarrollo a nivel mundial; al rechazar el discurso y las prácticas
del desarrollo desde arriba, llega a ciertas conclusiones sobre
cómo se deben impulsar mejoras en las condiciones de vida en el
ámbito local. “Las propuestas locales”, afirman Esteva y Prakash
(1997: 285), “si son concebidas por comunidades enraizadas en
lugares específicos, reflejan el pluralismo radical de las culturas y
la cosmología singular que define cada cultura”. Sobre esta línea,
el posdesarrollo apuesta por las organizaciones y movilizaciones
locales vinculadas entre sí en redes que operan en escalas mayores; apuesta por la recuperación y desarrollo de los conocimientos y tecnologías indígenas y por la defensa de los territorios y
bienes comunes con significado histórico-cultural. En estos sentidos, recupera –aunque rara vez de manera explícita– una visión anarquista de un mundo poscapitalista.
Regresando al decrecimiento, ¿cómo se puede definir? Schneider et al. (2010: 517) afirman que “el decrecimiento no es
sólo un proyecto científico sino también parte de un movimiento social más amplio que funciona sobre la esperanza de que
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podamos reducir el tamaño [de la economía] de manera equitativa y democrática”. En la misma vena, Martínez-Alier et al. (2010:
1742) argumentan que “el decrecimiento sustentable es tanto
una consigna asociada con los movimientos sociales y ambientales, como un concepto emergente en círculos académicos e intelectuales”. Como consigna, se aplica más a los movimientos del
norte, y éstos se ven como los principales aliados de las luchas
socioambientales en el sur por la defensa y recreación de los bienes comunes, o lo que Martínez-Alier (2011) ha denominado “el
ecologismo de los pobres”.
Algunos de los defensores del decrecimiento sugieren que,
mientras el norte decrece, será necesario en el sur fomentar el crecimiento de algunos bienes colectivos (que ocupan materiales y
energía) para combatir la pobreza y satisfacer las necesidades
básicas de toda la población, sobre todo en las áreas de salud y
educación (véase, por ejemplo, Martínez-Alier et al., 2010: 1743).
Otros, por ejemplo Latouche (2008: 225-226), sugieren que al tomar el camino del posdesarrollo en el sur simplemente no implica
crecimiento como tal. Por otra parte, todos los defensores del
decrecimiento están de acuerdo en que la clave para superar la
pobreza en términos materiales es la redistribución, dentro y entre los países. En este sentido, los promotores del decrecimiento
exigen justicia ambiental a nivel global, donde el norte reconoce
su deuda ecológica con el sur debido a la explotación colonial del
pasado, el intercambio ecológico desigual y el acaparamiento de
los bienes comunes globales no (bien) regulados como la atmósfera en su función de sumidero para los gases de efecto invernadero.
Los defensores del decrecimiento tienden a ser ambivalentes
con respecto a la cuestión de agencia. Latouche (2008), por ejemplo, declara que “la lucha de clases se acabó” (240), que el proletariado no tiene un papel emancipador y que “la transformación de
la sociedad exige en la actualidad la participación de toda la población” (énfasis agregado: 239). Él asigna un papel central al voluntarismo individual, señalando que existen “dos vías individuales para
decrecer: la primera es consumir menos, la sobriedad; la segunda,
autoproducir e intercambiar según la lógica del donativo” (101).
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En cuanto al Estado, también hay ambivalencia y diversas
posturas. Muchos se oponen o retan a algunas instituciones, al
mismo tiempo que proponen actuar dentro de las existentes.
Como señalan Demaria et al. (2013: 203), “mientras algunos
asumen una postura anarquista tradicional a favor del abandono
del Estado, otros creen que se debe mantener y mejorar el Estado”. Por otra parte, los defensores del decrecimiento generalmente asumen una postura anticapitalista, aunque no pongan
énfasis en ésta. En efecto, Foster (2002) acusa a Latouche de “tratar de eludir la cuestión del capitalismo”. En respuesta, Latouche
(2008: 168) señala que “si no insisto en la crítica específica al capitalismo, es porque me parece inútil derribar una puerta abierta”. Por otra parte, opina que el reto no es sólo salir del capitalismo, sino también acabar con la sociedad productivista, con
referencia al productivismo del “socialismo real”.

3. Perspectivas ecomarxistas
Los ecomarxistas también critican el desarrollo antiecológico de
la ex Unión Soviética y de China (véase por ejemplo O’Connor,
1998: 255-265; Williams, 2010: 170-173). Kallis (2017) considera
que estas experiencias son mejor clasificadas como “capitalismo
estatal” y critica a los ecomarxistas quienes todavía creen en –o
que son agnósticos con respecto a– las posibilidades de realizar
crecimiento económico ecológicamente sustentable con un sistema socialista. Desde su perspectiva, el socialismo debe ser
orientado a la satisfacción de los valores de uso (determinados
democráticamente) que expresan necesidades humanas, y esto
no implica crecimiento en el flujo de materiales y energía, mucho menos el crecimiento del pib (una medida de valores de
cambio).
Según Foster (2011), es un error usar un concepto abstracto
como el crecimiento económico como blanco de críticas, cuando
el problema proviene más específicamente de la dinámica de
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acumulación de capital. “Aunque el concepto de decrecimiento
es valioso en el sentido ecológico, sólo puede adquirir un sentido
genuino como parte de una crítica de la acumulación de capital y
parte de la transición a un orden sustentable, igualitario y comunal” (Foster, 2011).
James O’Connor (1998: 331) define el socialismo ecológico
en los siguientes términos: “teorías y movimientos que buscan
subordinar el valor de cambio al valor de uso y el trabajo abstracto al trabajo concreto, es decir, que buscan organizar la
producción alrededor de las necesidades (incluso las necesidades
de desarrollo personal de los trabajadores), no de las ganancias”. Löwy (2015: 7) añade que esta concepción debe suponer
la propiedad colectiva de los medios de producción, planeación democrática que posibilita que la sociedad defina sus
prioridades de inversión y producción, y una nueva estructura
tecnológica.
Por lo general, se descarta desde una perspectiva ecomarxista
la posibilidad de decrecer en el sistema capitalista, por las razones
esbozadas en la sección anterior. Se ve la necesidad, no sólo de
decrecer, sino también de transformar la sociedad al reorientar el
modo de producción a la satisfacción de necesidades básicas,
incluso con respecto a un medio ambiente sano. Otra necesidad
humana básica es la de tener tiempo libre para el “florecimiento humano”, como diría Julio Boltvinik. Pues, como señaló Marx
(1981: 958-959), “el reino de libertad realmente empieza sólo
donde termina el trabajo determinado por la necesidad y los fines exteriores”. Por tanto, la reducción del día de trabajo es un
prerrequisito básico para finalmente realizar el verdadero reino
de libertad, concebido en términos del desarrollo de los poderes
humanos como un fin en sí mismo.
Löwy (2015: 51) visualiza un cambio gradual, donde cada victoria colectiva es un paso en la dirección correcta en tanto avanza los procesos de concientización y organización. Williams
(2010) implica algo parecido en su esbozo de algunos de los proyectos alrededor de los cuales se pueden organizar luchas sociales hoy en día. Por ejemplo: una transición energética desde la
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actual dependencia de los combustibles fósiles a las fuentes renovables de energía; la construcción de mejores sistemas públicos de transporte para conectar centros urbanos con trenes rápidos y, dentro de las ciudades, trenes, camiones y la remodelación
de la infraestructura urbana para mejor acomodar a los ciclistas,
patinadores y peatones; la defensa de la salud pública frente a la
contaminación del medio ambiente; y la reducción de las horas
de trabajo para enfrentar los problemas de desempleo y subempleo, y para crear una sociedad que privilegie el tiempo libre sobre el consumo de bienes materiales.
Al mismo tiempo, a Williams (2010: 179) no se le escapa una
de las percepciones centrales del pensamiento marxista; a saber,
que los estados de equilibrio se interrumpen por momentos de
ruptura, no sólo en la historia humana que marca transiciones
de un modo de producción a otro, sino también en la historia natural, donde se observan largos periodos de equilibrio y evolución, interrumpidos por cambios abruptos (véase York y Clark,
2011). De esta manera, Williams (2010) puede visualizar rupturas
decisivas en la lucha por la transición a una forma de ecosocialismo, por ejemplo: la abolición del derecho de propiedad privada
sobre la tierra y los principales medios de producción (180); la
redistribución a la tierra, de tal manera que los pobres urbanos
del sur se animan a regresar al campo para practicar la agroecología (224); la prohibición de los anuncios y la mercadotecnia, y
relacionado con esto, la eliminación de empaques y embalajes
superfluos (219), entre otras.
Desde esta perspectiva, las acciones individuales voluntarias
no son suficientes para realizar estos cambios. “Sólo las organizaciones colectivas masivas, la presión social y la acción pueden
materializar estos tipos de planes”, afirma Williams (2010: 163),
“debido a que van en contra de los intereses de corto plazo de las
corporaciones y los partidos políticos”. Él y otros promotores del
ecosocialismo señalan como agentes principales una posible
alianza entre los movimientos obreros y los ambientalistas, o
dicho de otra manera, entre los “rojos” y los “verdes”. De acuerdo con Löwy (2015: 6), aunque los ecosocialistas critican la
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ideología de los sectores dominantes de los movimientos obreros, “saben que los trabajadores y sus organizaciones son una
fuerza indispensable para cualquiera transformación radical del
sistema”. Lo que se requiere es un movimiento “co-revolucionario” que reúna las luchas que critican el capital desde la perspectiva de la clase trabajadora, las luchas antiimperialistas, las que
critican el patriarcado y el racismo, y las luchas ambientalistas
que critican las consecuencias ecológicas destructivas del desarrollo capitalista (Foster, 2011).
Por último, cabe señalar que entre los ecomarxistas hay defensores de la necesidad de hacer crecer la infraestructura de
producción, transportación y comunicación, y también servicios públicos en las áreas de salud, educación y seguridad social.
Foster (2011), por ejemplo, argumenta que “muchos países en el
sur con un nivel muy bajo de ingresos por habitante no pueden
permitirse el decrecimiento, sino que se pueden aprovechar de
una especie de desarrollo sustentable, orientado a las necesidades
reales como el acceso al agua, alimentación, salud, educación,
etc.” (énfasis en el original). Asimismo, Schwartzman (2012) argumenta que algunas cosas deben crecer para combatir a la pobreza (por ejemplo, energía solar, agroecología), mientras otras
(el complejo militar, combustibles fósiles y energía nuclear) deben decrecer. Esto requiere formas de organización que tengan
un alcance más allá del ámbito local, lo que para algunos implica
la necesidad de conquistar y transformar el Estado, idealmente
en un contexto internacional favorable para el apoyo mutuo entre estados poscapitalistas. En todo caso, se visualiza una transformación que empieza con la construcción de movimientos sociales y redes organizacionales que empujan por cambios
radicales en las leyes del Estado y su aplicación.
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4. Los conflictos y movimientos
socioambientales en México2
Entre los problemas ambientales que han sido reconocidos y
cuantificados por las agencias ambientales del país se pueden
mencionar los siguientes: 45 % de las tierras de cultivo sufre algún grado de degradación del suelo, 73 % del agua superficial
está contaminada, 102 acuíferos están sobreexplotados y al menos 40 acuíferos están contaminados por la actividad antropogénica. Además, 2 486 especies de plantas y animales están en peligro de extinción y la deforestación avanza a una tasa de 155 mil
hectáreas por año, contribuyendo así a una pérdida neta de
49 millones de hectáreas desde la mitad del siglo xx , equivalente
a una cuarta parte del territorio nacional. En Ciudad de México
y otros grandes centros urbanos, hay serios problemas de tráfico y
contaminación del aire; las emisiones de gases de efecto invernadero van al alza, alcanzando el equivalente de 748 millones de
toneladas de dióxido de carbono en 2010; y la generación de residuos sólidos está también en aumento, llegando a 41 millones
de toneladas en 2011, en donde una cuarta parte fue depositada
en sitios no controlados.3
La extracción de materiales en México ha aumentado de manera constante durante los últimos decenios, de 349 millones de
toneladas en 1970 a 1 148 millones de toneladas en 2003 (González Martínez y Schandl, 2008: 319). Esto, en un marco regulatorio ambiental laxo, cuando menos en la práctica. Si bien a partir
de la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (lgeepa ) en 1988, se ha construido
un entramado de leyes y agencias gubernamentales ambientales

2
Esta sección y la siguiente toman algunos fragmentos del libro Tetreault et
al. (2018), escritos por el mismo autor de este texto.

Las estimaciones para la cantidad de agua contaminada fueron tomadas de
Conagua (2001); el resto de las estadísticas presentadas en este párrafo vienen
de Semarnat (2013).
3
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en los tres niveles de gobierno cada vez más complejo e incluso
con una secretaría de medio ambiente a nivel nacional, lo cierto
es que las políticas ambientales en México parecen mucho más
fuertes sobre el papel que en la práctica. No se trata sólo de subfinanciar las políticas ambientales; el imperativo de atraer y retener las inversiones privadas se traduce en lo que McCulligh
(2017) llama “corrupción institucionalizada” para referirse, no a
actos individuales de corrupción, sino a una tendencia generalizada y sistemática de subordinar las leyes ambientales a los intereses de corto plazo del sector privado.
En lo que concierne a la contaminación industrial de cuerpos
de agua, esta tendencia se manifiesta en un proceso de estrecha
consulta con el sector privado en el diseño de las normas, un número restringido de sustancias tóxicas reguladas y la escasa aplicación de la normatividad (McCulligh, 2017). El resultado de
todo esto se expone en un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental (cca) sobre las emisiones de sustancias
tóxicas emitidas a aguas superficiales reportadas en Canadá, Estados Unidos y México, donde se puede constatar que las empresas mexicanas han reportado mucho menos de 1 % de la
totalidad de las emisiones para los tres países (cca citado en
McCulligh, 2017: 223).
Algo parecido pasa en el sector minero. Un estudio de la cca
(2018: 9) revela que el volumen de los contaminantes reportados
por el sector minero en México sólo representa 0.84 % del total
en América del Norte en 2013. Más allá de lo relevado por estos
datos, el hecho de que se permite la utilización de tecnologías altamente destructivas al medio ambiente, tales como las minas a
cielo abierto y el beneficio por medio de la cianuración, evidencia el sesgo en las políticas ambientales a favor del capital extractivo. En el caso de la mina San Xavier en el estado de San Luis
Potosí, propiedad de la compañía canadiense New Gold (antes
Metallica Resources), es notoria la imposición del proyecto a pesar de la inconformidad de la población local y la resistencia organizada, la existencia de un área natural protegida, y fallos jurídicos en su contra. Asimismo, gracias al trabajo investigativo de
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Garibay y sus colaboradores (2014), el caso de la mina Peñasquito en el estado de Zacatecas también ha llegado a ser notorio, entre otras razones porque dichos investigadores descubrieron que
Conagua modificó su cálculo de la tasa de recarga del acuífero
Cedros aumentándolo por un factor de más de cinco para poder
otorgar una concesión de agua a la empresa canadiense Goldcorp en volúmenes conmensurables con la demanda de su proceso de beneficio, afectando así a la población cercana que depende del agua subterránea para sus actividades agropecuarias y
para satisfacer sus necesidades básicas.
Ante atropellos de este tipo, los conflictos socioambientales
se han multiplicado a lo largo del país. Fernanda Paz (2012) detectó 95 entre mayo de 2009 y mayo de 2011, 39 % relacionado al
agua, 25 % a tierras agrícolas y territorios, y 15 % a áreas naturales protegidas. En un inventario más abarcador en el tiempo,
Víctor Toledo y sus colaboradores (2015) detectaron 298 conflictos socioambientales entre septiembre de 2009 y marzo de 2013,
vinculándolos a la minería (79), la infraestructura hidráulica
(65), los proyectos energéticos (52), el desarrollo urbano (26), la
silvicultura (19), la biotecnología (18), el turismo (17), los desechos peligrosos (14) y la agricultura (8). Para marzo de 2018, este
inventario tenía registrado 560 casos.
Estos conflictos típicamente suceden entre grandes corporaciones que cuentan con el respaldo del Estado y las poblaciones
afectadas que se organizan a nivel local y construyen alianzas
con los elementos progresistas y radicales de la sociedad civil.
Los movimientos de resistencia despliegan diversas formas de
acción colectiva mediante redes de organización que operan en
distintos ámbitos: regional, nacional e internacional. En muchos
casos, son las agencias gubernamentales las que toman el liderazgo en la promoción de grandes y controvertidos proyectos de
desarrollo, particularmente en el sector petrolero y para la
construcción de represas y carreteras. El capital y el Estado
promueven proyectos ecológicamente destructivos con las
banderas de “progreso”, “crecimiento económico” y “modernización”; mientras que los discursos de resistencia hablan de la
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defensa de medios de vida en el campo, la protección de entornos ambientales sanos, los derechos humanos, los bienes comunes y la diversidad biocultural.
Se han construido redes de resistencia al despojo en varias regiones de México. Por ejemplo: en Ayala y otros municipios del
estado de Morelos, donde los pobladores de 30 núcleos agrarios
han organizado y construido alianzas con sujetos universitarios
en contra del Proyecto Integral Morelos, que consiste en un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas; en la Sierra
Norte de Puebla, donde múltiples organizaciones campesinas,
indígenas y de la sociedad civil han unido fuerzas en oposición a
un conjunto de proyectos hidroeléctricos, minería y fracking; y
en Guerrero y Michoacán, donde varias comunidades indígenas
han creado sus propios cuerpos policiacos para enfrentar al crimen organizado y para poner fin a la explotación ilegal de bosques y minerales.
En otros estados también se han construido movimientos de
resistencia a las actividades extractivas y a los megaproyectos
de desarrollo en zonas predominantemente indígenas. En el estado de Chiapas, los doce caracoles que comprenden el territorio
zapatista sirven como un baluarte contra la penetración de proyectos de inversión privada y como un modelo para la construcción de sociedades poscapitalistas. En Oaxaca, 418 de los 570
municipios del estado se gobiernan por usos y costumbres, lo
que constituye una base institucional para sostener las luchas en
contra de los proyectos de minería, represas y parques eólicos.
En el estado de Sonora, los yaquis han luchado durante años en
contra de la construcción y ahora el uso del Acueducto Independencia, diseñado para transferir agua de su territorio ancestral
hacia la ciudad de Hermosillo. Y en el centro-norte del país, los
huicholes (wixárikas) se han movilizado, junto con sus aliados
de la sociedad civil, para oponerse a los planes de la compañía
minera canadiense First Majestic Silver de minar plata en el territorio sagrado de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí.
En el ámbito nacional, destacan tres redes: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa ), que ha reunido 130
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luchas socioambientales desde su creación en 2008; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos (Mapder), nacido en octubre de 2004 en el seno de la lucha
en contra de la presa La Parota en Guerrero, con el objetivo de
crear un espacio para la interacción y apoyo mutuo de las luchas
en contra de los megaproyectos hidráulicos y la contaminación
de cuerpos de agua; y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), creada en junio de 2008 durante la quinta asamblea
general del Mapder, con el propósito de reunir a los movimientos en contra de la megaminería tóxica. A su vez, estas redes y las
organizaciones constituyentes están conectadas con, y forman
parte de, otras redes que operan en el ámbito internacional, tales
como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo
Minero (m4), la Red Latinoamericana contra Represas (Redlar)
e International Rivers.
Las demandas y propuestas de estas luchas son múltiples. En
torno al agua, desde su nacimiento Mapder ha exigido la cancelación de los proyectos de construir grandes presas, el desmantelamiento de las presas que “durante muchas décadas han afectado y
desplazado a miles de mexicanos y mexicanas, particularmente
indígenas”, y la reparación de daños e indemnización para los
afectados (Castro, 2004: 5). Propone la búsqueda de alternativas
técnicas y ahorradoras para la generación de electricidad y abastecimiento de agua, mientras denuncia la debilidad de las políticas ambientales.
Además, la agrupación Agua para todos, Agua para la vida ha
organizado una campaña para modificar las leyes y normas sobre el agua. En 2015, ante la propuesta del gobierno de Enrique
Peña Nieto de una nueva Ley General de Aguas, esta agrupación
elaboró La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, por
medio de un proceso participativo que incluía decenas de talleres a lo largo del país con la participación de más de 420 investigadores y organizaciones. Mientras la propuesta oficial buscaba
incorporar nuevos mecanismos para mercantilizar y privatizar
el agua, la iniciativa ciudadana “establece en primer lugar que el
agua es un bien de la Nación […] y que las decisiones sobre ella
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tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus
respectivas escalas de territorio”.4 En este tono, la iniciativa ciudadana pone énfasis en la creación de instancias de cogestión del
agua con base en el principio de “corresponsabilidad ciudadana-comunitaria”.
Podemos observar iniciativas parecidas en el sector minero,
donde los afectados por la megaminería y sus aliados retan al
Estado a modificar las leyes y prácticas existentes. Sobre esta línea, la primera versión de la Agenda Legislativa ante el modelo y
la política de la minería devastadora e inconstitucional, elaborada
por Rema en 2009, exige entre otras reformas, las siguientes:
modificar el Artículo 6 de la Ley Minera para quitar la intención
de dar prioridad a las actividades mineras sobre cualquier otro
tipo de actividad productiva; fortalecer las agencias ambientales
y las leyes ambientales; fortalecer la participación social en materia ambiental; garantizar consultas previas, libres e informadas
a las comunidades amenazadas por los grandes proyectos de minería; y crear un Fondo Especial Minero para asegurar que se
realice la remediación de pasivos ambientales.

5. Reflexiones finales y conclusiones
Según los cálculos oficiales, más de la mitad de la población de
México vive en la pobreza, y si agregamos a esta cifra el porcentaje de los mexicanos que viven en condiciones de “vulnerabilidad”,
la cifra sube hasta incluir cuatro de cada cinco mexicanos. Es
notable que la incidencia de pobreza es mayor en el campo,
donde la gran mayoría de los conflictos socioambientales suceden. Más de tres quintas partes de la población rural y tres
cuartas partes de la población indígena se consideran oficial-

4
Citado del sitio de internet de Agua para todos, Agua para la vida: http://
aguaparatodos.org.mx/nuestro-proceso.
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mente “pobres” (Coneval, 2015). Y estas estadísticas no capturan bien lo más fundamental para el bienestar humano: un medio ambiente sano. En el otro extremo, hay 16 empresarios
mexicanos cuyas propiedades tienen valores que se cuentan en
miles de millones de dólares. La desigualdad, medida en términos del coeficiente de Gini, ubica a México como el segundo
país más desigual entre los miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde , 2015), después de Chile. Con estas condiciones, un principio central para
superar la pobreza tiene que ser la redistribución, más que el
crecimiento.
No se puede refutar que el crecimiento económico era uno de
los pilares centrales del modelo keynesiano de desarrollo industrial por sustitución de importaciones durante el periodo de la
posguerra, junto con la construcción paulatina de políticas sociales universales, lo que resultó en mejoras tangibles en las condiciones de vida para los trabajadores en el sector formal y sus
familias. No obstante, hubo fuertes contradicciones, entre ellas
la marginación de grandes sectores de la población campesina e
indígena, y la emergencia de múltiples problemas y conflictos
socioambientales.
Una conclusión que se deriva de la discusión abordada en la
primera sección de este capítulo, es que ya no es posible seguir
aumentando el ritmo de extracción y consumo de materiales y
energía, debido precisamente a estas contradicciones que han
ido exacerbándose en la época neoliberal. En una economía capitalista, el motor es la acumulación de capital ad infinitum. Esto
se traduce en el imperativo de realizar de manera continua el
crecimiento económico, lo que a su vez implica crecientes flujos
de energía y materiales, cuyos impactos no pueden ser mitigados
lo suficiente sólo por mejoras en la ecoeficiencia de los procesos
productivos y de consumo. En consecuencia, conforme crecen
las economías capitalistas destruyen con cada vez más voracidad
los ecosistemas que sostienen la vida. Una economía capitalista
que no crece cae en crisis, por ello es necesario transitar hacia
modos de producción y consumo poscapitalistas.
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En la búsqueda de alternativas de esta naturaleza, se encuentran en el campo de México diversas experiencias que ejemplifican los principios del posdesarrollo en el ámbito local y regional.
De acuerdo con Gustavo Esteva, la insurrección zapatista y la
construcción de los Caracoles en Chiapas constituye una experiencia que “corresponde claramente a la descripción de [Illich] de
la sociedad convivial” (2016: 21). En efecto, las comunidades zapatistas han logrado un alto nivel de autonomía en sus formas de
gobernanza, caracterizada por la rotación de autoridades y el trabajo colectivo. Se destaca la autoprovisión de servicios en las áreas
de educación, salud, agroecología y seguridad. Otras experiencias
que ejemplifican algunos aspectos del posdesarrollo corresponden a las comunidades indígenas de Oaxaca, que han recuperado
y actualizado formas tradicionales de gobernanza y democracia
directa. De esta manera, defienden el territorio, llevan a cabo proyectos productivos colectivos, proveen servicios sociales básicos
para todos los miembros de la comunidad y organizan fiestas culturales y religiosas. En Oaxaca, el eje articulador de esta dinámica
es la “comunalidad”, que puede ser vista como una versión indígena de “convivialidad” que ha emergido de las luchas históricas de
los pueblos indios en territorios específicos del sur de México.
A nivel nacional e internacional, el decrecimiento poscapitalista sigue siendo una utopía cuya medida de realización dependerá del desenvolvimiento de las luchas sociales y políticas en
diferentes escalas. Las políticas sociales desmercantilizadoras
que se pueden desprender de los debates analizados en este capítulo pueden incluir la provisión pública por tubería de agua bebible a todos los hogares, la construcción y extensión de sistemas
públicos de transporte eficientes, el abastecimiento de electricidad generada por fuentes renovables que no desplacen comunidades rurales, programas para la conservación y desarrollo in
situ de semillas criollas, y el fomento de la producción agroecológica de comida sana para el consumo local. En un plano más
abstracto y ambicioso, una transición hacia el ecosocialismo implica la desmercantilización de las tres mercancías ficticias señaladas por Polanyi (1944); a saber, el dinero, la mano de obra y la
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tierra, esta última como abreviatura para representar todos los
recursos naturales.
En México, las demandas y propuestas de los movimientos socioambientales incluyen mayor participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas, reformas redistributivas en materia
ecológica, leyes ambientales más estrictas en su contenido y aplicación, y el derecho de las comunidades rurales de no aceptar en
sus territorios megaproyectos de extracción y desarrollo. Además,
incluyen propuestas en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria, el manejo forestal comunitario y la diversidad biocultural. El último eslabón del argumento desarrollado en este capítulo
formula que estas demandas y propuestas –así como las lecciones
que se pueden derivar de las experiencias destacadas de comunidades indígenas autónomas– constituyen claves para mejorar el
bienestar en el campo mexicano sin destruir el medio ambiente.
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coordinadores
El análisis de las tendencias a escala global enmarcadas por las secuelas de la
crisis económica mundial de 2007-2008, la emergencia de nuevos riesgos sociales asociados a la economía postindustrial, la pérdida de centralidad del trabajo
como eje de la integración social, el cambio tecnológico, la heterogeneidad histórica de los sistemas de protección social y la evolución de los niveles de gasto
social, se conjugan con el examen a escala regional en América Latina en torno
a las implicaciones sobre las agendas sociales de los dos giros políticos ocurridos en varios países durante el transcurso del presente siglo –primero a la izquierda y luego a la derecha–, lo que lleva a plantear diferentes escenarios y
proponer posibles rutas más progresistas.
Esta obra discurre alrededor de una crisis de época, busca contribuir a pensar desde América Latina el presente y el futuro de las sociedades contemporáneas, y a analizar sus grandes problemas, tanto aquellos que la historia arrastra
sin resolver, como los que se desprenden de la nueva constelación de riesgos so
ciales que caracterizan nuestra época. La experiencia tras cuatro decenios de
predominio del neoliberalismo permite observar los resultados de una apuesta
fundamentalista por el mercado y los individuos, recapitular sus efectos sobre
la distribución social de recursos económicos, políticos y simbólicos, y el crecimiento exponencial y global de las desigualdades, que conlleva una erosión
peligrosa de la cohesión social en múltiples escalas.
Quienes colaboran en este libro dialogan y hacen una reflexión crítica alrededor de la agenda propuesta desde las Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en temas cruciales como la eliminación de la pobreza, la reducción de desigualdades, el trabajo decente, la igualdad de género,
paz, justicia e instituciones sólidas, y la protección del medio ambiente; pero
además revelan problemáticas centrales de la Cuestión Social en la actualidad
provenientes de ciclos de reformas sociales contradictorias entre sí.
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