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LA CONCILIACION Y LA MEDIACION COMO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

LA REINTEGRACIÓN SOCIAL EN EL POSTCONFLICTO 

 

Introducción  

  

Colombia, en el Artículo 1 de su 1Constitución2 se establece como: “Estado Social de 

Derecho y como ente garantista de las actuaciones de todos los asociados. La paz es uno 

de los pilares esenciales de un Estado social de derecho. Desde Tomás Hobbes, la paz 

ha sido teorizada como la finalidad misma del contrato social. La salida del Estado de 

guerra al Estado civil se hace con la instrumentalización del derecho al servicio de la 

paz. En este sentido no hay ninguna contradicción entre paz y justicia. La paz es un 

presupuesto de la justicia, fundamentado en el art. 22 CN”.   

 

En la Constitución colombiana, la paz ha sido consagrada como un derecho fundamental 

y un deber del Estado como ente garante. Ese carácter implica que la paz no puede ser 

entendida desde las mayorías. Así como no se puede someter a una consulta popular el 

principio de la dignidad de la persona, de la igualdad, de la vida. Así mismo, como 

ninguna mayoría puede decidir que una persona pueda ser privada de la libertad, de su 

vida, de su salud, tampoco una mayoría puede decidir si hay o no paz. El sistema judicial 

se encuentra en crisis  por varios fenómenos, la falta de trámite en los procesos judiciales 

y la falta de reparación de las personas afectadas, generan congestión de los Despachos 

Judiciales en todas las instancias, fomentando la impunidad e inseguridad jurídica, donde 

se muestra ausencia en la administración de justicia por parte del Estado, es por ello, que 

se requiere de una política pública donde el Estado  garantice a las víctimas y victimarios 

actores del conflicto armado sus derechos fundamentales, desde un mecanismo alterno de 
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solución de conflictos.  

 

El presente escrito trata de una temática a partir de este eje, con la que se pretende 

contribuir con una reflexión crítica a los mecanismos alternos de solución de conflictos, 

en la que muchos doctrinantes presentan sus postulados y en la que muchos otros 

profesionales generan sus criterios al respecto. A continuación presentamos algunos 

lineamientos sobre mecanismos de solución alternativa de conflictos como política 

pública y herramienta para el posconflicto y por consiguiente la importancia de su 

aplicación para la celeridad y la economía procesal.  

 

La Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean procedimientos para descongestionar 

los Despachos Judiciales tuvo como objeto la importancia del uso de los mecanismos 

alternativos en la solución de conflictos y su reglamentación en las diferentes instancias 

judiciales. El Congreso mediante dicha Ley3 estimó “Por medio de la cual se crean 

mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales y reglamento los 

mecanismos que poseen los colombianos para poder  acceder a la justicia y con ello 

dirimir las diferencias y conflictos que al no poder ser manejados de otra forma puedan 

ser gestionados a través del arbitramento, conciliación, mediación y demás revistiendo 

a particulares o funcionarios públicos para que cumplan estas funciones en casos 

especiales transitoriamente, de este modo es esencial que la conciliación sea una 

herramienta que ayude a solucionar los efectos del posconflicto minimizando la 

congestión de Despachos Judiciales”.  

 

 

La conciliación  

  

La conciliación “Es un conjunto de actos a través de los cuales las personas envueltas en 

un conflicto resuelven una controversia, mediante un acuerdo satisfactorio para ambos, 

con la intervención de un tercero neutral que lo facilita y que interviene con 

consentimiento de las partes o por mandato de la Ley”.  (Uribe. Á., Ceballos, S.1992, 

pág. 74).  

                                                             
3 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6546 
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  En estos casos, el tercero neutral elegido, cumpliendo los requisitos según la ley y sus 

propuestas es acogida por las partes si ellas están de acuerdo, reduciendo su función a 

buscar una solución aceptable para las partes. Al igual, podemos definir esta figura como 

el intento de poner fin a una diferencia a través de la participación activa de un tercero 

que recibe el nombre de conciliador, y evitar iniciar un proceso sin embargo dentro de las 

etapas procesales también existe la conciliación para finiquitar el proceso, quien trabaja 

para encontrar puntos de consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un 

resultado favorable.   

 

Clases de conciliación.4  

 

Prejudicial obligatoria: En los asuntos susceptibles de conciliación como requisito de 

procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contenciosa administrativa, 

laboral y de familia. (Escudero, M. 2009, pp. 57-58).  

Extrajudicial: Se podrá conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, 

desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los 

servidores públicos facultados para conciliar y ante notaros. (Escudero, M. 2009, pp. 57-

58).  

Judicial: Las partes, de común acuerdo podrán solicitar que se realice audiencia de 

conciliación en cualquier etapa de los procesos, el Juez citara a la audiencia donde los 

incita a conciliad y el presentara una fórmula de arreglo si las partes no lo presentan 

quedando todo lo que suceda en la audiencia en el acta.  (Escudero, M. 2009, pp. 57-58).  

  

Fines que se pretenden con la conciliación prejudicial obligatoria.  

La conciliación prejudicial es un mecanismo que por economía procesal evita el desgaste 

del andamiaje jurídico y el presupuesto estatal de que con la conciliación se termina el 

conflicto.  

  

  

 stimular la convivencia pacífica.  

                                                             
4 Ley 640 de 2001 
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Obligaciones del conciliador. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones5.   

 

Según Ley 640 de 2001, por medio de la cual se regula la conciliación en derecho, 

tenemos como criterio de obligatorio cumplimiento por parte del conciliador, lo 

siguientes elementos:  

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  

2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.  

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación.  

4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos 

tratados en la audiencia.  

5. Formular propuestas de arreglo.  

6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.  

7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta 

ley.   

Además de la conciliación que en nuestro Estado se encuentra ampliamente 

reglamentada, también se encuentra la mediación que aunque falta reglamentación para 

su aplicación interna, ha sido una herramienta que se ha aplicado en otros países con muy 

buenos resultados; la cual da celeridad y facilita los procesos.  

 

LA MEDIACIÓN  

 

La Mediación es una oportunidad para que las partes, con la asesoría de un tercero y a 

través del diálogo directo, manejen un conflicto determinado para generar un nuevo 

escenario en donde se respeten espacios mínimos de convivencia. Esta figura no se 

encuentra regulada en la Ley, pero ha sido utilizada frecuentemente para solucionar 

conflictos6.  

 

                                                             
5 Artículo 8 de la Ley 640 de 2001 
6 http://www.cccucuta.org.co/secciones-101-s/mediacion.htm  

 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

La mediación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual un tercero ajeno 

al problema interviene entre las personas que se encuentran inmersas en un conflicto para 

escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones 

equitativas para los participantes en la controversia. (La Mediación, Cámara de Comercio 

de Cúcuta, 2016)  

 

Por otra parte, podemos definir esta figura como el intento de poner fin a una diferencia 

a través de la participación activa de un tercero que recibe el nombre de mediador, quien 

trabaja para encontrar puntos de consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un 

resultado favorable. En relación, con otras figuras de resolución de conflictos, como lo es 

el arbitraje, encontramos diferencias claras, ya que el tercero en el caso del arbitraje actúa 

como un Juez dentro de un Tribunal, y dentro de un ambiente formal mientras que el 

mediador actúa dentro de una libertad de formalidades y aunque tiene una participación 

activa en la discusión, no tiene bajo sus funciones la solución de la disputa.  

 

Esta figura se utiliza en conflictos relacionados con demandas civiles y contratos, 

eligiéndose también para disputas relacionadas con divorcio, custodia de los niños y 

régimen de visitas.  

Se define de manera generalizada como un procedimiento mediante el cual los 

participantes asistidos por una o más personas neutrales, desarrollan formas de manejo de 

las emociones liberadas en los conflictos, aislado los asuntos de la diferencia y 

considerando alternativas para encontrar opciones que les permitan llegar a un acuerdo 

que satisfaga los definidos intereses.  

 

Dentro de las características principales de esta figura encontramos:   

• Es un procedimiento no adversarial.  

• Es pacífico.  

• Es cooperativo de resolución de conflictos.  

• Se logran un acuerdo rápido.  

• No son necesarios altos costos en tiempo, dinero y esfuerzo.  

• Es una instancia voluntaria a la que la parte puede o no asistir con su abogado, no es 

impuesta.  
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La mediación es un proceso voluntario en cuanto los participantes deben de estar 

dispuestos a aceptar la ayuda de un tercero. En general, se inicia la mediación cuando las 

partes ya no creen que puedan resolver el conflicto por sí mismos, y cuando el único 

recurso parece implicar la ayuda de un tercero imparcial (Moore, 1986, p. 32. El proceso 

de mediación métodos prácticos para la resolución de conflictos. Buenos Aires, 

Argentina: Granica.).  

 

El concepto de mediación, unas veces asociado directamente con medios y otras veces 

empleado en el discurso del ámbito de la resolución de conflictos, proviene, a nivel 

histórico, de la filosofía, concretamente del pensamiento hegeliano del que toma las 

connotaciones de las que se carga hoy en el campo del pensamiento social, es decir, de 

ser una categoría relacional (Vásquez, T. (2009). Comunicación, lenguaje y pedagogía: 

una mirada desde las mediaciones. Folio 29, pp. 27-36.).  

 

Frente al rol del mediador, siempre se señala la necesidad de su neutralidad frente a las 

partes. Sampedro dice: “La mediación es un proceso por medio del cual un tercero neutral 

trata, a través de la organización de intercambios entre las partes, de permitir a estas 

confrontar sus puntos de vista y buscar, con su ayuda, una solución al conflicto que las 

enfrenta” (Sampedro, J. A. (2010). ¿Qué es y para qué sirve la justicia restaurativa? 

Derecho penal contemporáneo, (12), pp. 77-88.).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que en los conflictos hay dos partes, 

víctimas y victimarios, la conciliación y la mediación permiten terminar con el conflicto 

mediante el diálogo de gana gana donde las dos partes queden satisfechas y se puedan 

reintegrar a la sociedad a través del perdón y olvido.  

  

LA REINTEGRACIÓN SOCIAL7  

 

La Reintegración busca que el Estado colombiano, a través de la gestión que realiza la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (en adelante ACR), les ofrece a las personas 

desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, que no han 

                                                             
7 http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/quees.aspx 
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cometido delitos de lesa humanidad, y que desean reintegrarse a la vida social y 

económica y a la aceptación de la sociedad.  

 

La ACR busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas 

desmovilizadas y sus entornos que les permita realizar actividades con las cuales pueda 

satisfacer sus necesidades y sentirse útiles en la comunidad, es decir, propone espacios 

para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los 

actores externos.  

 

  La misión de la ACR es impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad 

de forma sostenible. Por eso, a las personas desmovilizadas no solo se les brinda 

educación, formación para el trabajo y apoyo psicosocial, sino que también se les ayuda 

a impulsar sus proyectos productivos. Al proceso de reintegración pueden acceder, de 

manera voluntaria, las personas desmovilizadas que hayan sido certificadas como tales 

por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas.  

 

 La Universidad juega un papel importante en esta etapa de capacitar y generar proyectos 

productivos como el caso de las cooperativas, donde se sientan útiles   

 El Estado colombiano les da beneficios jurídicos por los delitos políticos y conexos a las 

personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, 

siempre y cuando no vuelvan a delinquir después de su desmovilización. Cuando una 

persona ingresa al proceso de reintegración, recibe apoyos económicos a la reintegración 

si asiste a por lo menos el 90% de las actividades programadas por la ACR.   “Cada 

participante en el proceso de reintegración se compromete a desarrollar por lo menos 

80 horas de acciones de Servicio Social, fundamentales para generar espacios de 

reconciliación.”(Agencia Colombiana para la Reintegración)  

  

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN?8  

 

                                                             
8 http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion  

 http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-

reconciliacion/ur/Postconflicto/  

 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

 “Al proceso pueden acceder las personas acreditadas como desmovilizadas por el Coda 

o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron después del 24 de 

enero de 2003. Dentro de los requisitos está no haber cometido delitos de lesa 

humanidad, violación al Derecho Internacional Humanitario, entre otros.    En el proceso 

participan personas que fueron parte de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  

 

La reintegración social permite, que la sociedad acepte a los desmovilizados como parte 

de la sociedad en la era del posconflicto. En este entendido, se puede afirmar que para 

facilitar los procesos de reintegración es importante contar con mecanismos que brinden 

la posibilidad de entablar diálogos directos que contribuyan a solucionar controversias 

y a fortalecer el tejido social a través de figuras alternativas que apoyen dicho proceso”.  

  

POSCONFLICTO  

 

Agotado el aparte anterior, es importante resaltar que dentro del marco del post-conflicto, 

tenemos dos factores determinantes que jugarán un papel importante en el marco de la 

reintegración, el primero, tiene que ver con todas aquellas herramientas que contribuyan 

a efectivizar el sentido de justicia alternativo desde una perspectiva reparadora; el 

segundo, se construye a partir de los procesos de reintegración, que aportan al factor de 

reconstrucción del tejido social, para la superación de épocas de transición.  

 

El término post-conflicto, hace referencia a un período de tiempo que sigue a la 

superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto 

de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto 

por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto 

activo.  

 

Según la universidad de los Andes y la Fundación Ideas Para La Paz, dedicados a las 

investigaciones sobre el conflicto armado en Colombia, definen también el posconflicto 

como “aquel periodo de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes 
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previamente enfrentadas” (Rettberg A. 2002, p17).  

 

Para dar un poco más de claridad frente al significado de posconflicto, los investigadores 

Germán Ayala y Guido Hurtado (2007), afirman que: “El posconflicto se construye, no 

se alcanza”. Explican que “El posconflicto no puede entenderse como un fin último, sino 

como un proceso en el que hay varias tareas por hacer, entre ellas, el fortalecimiento –e 

incluso, la refundación del Estado y por ese camino, el logro de una legitimidad amplia 

y plural que reemplace el imaginario negativo que de este tienen amplios sectores de la 

nación” (Ayala y Hurtado, 2007, Pág. 37).  

 

Hablar de posconflicto incluye una serie de actividades tan diversas como lo son permitir 

la inserción de excombatientes, destruir armas, remover minas anti persona, repatriar 

refugiados, monitorear elecciones, proteger el medio ambiente, avanzar en la protección 

de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones gubernamentales y 

judiciales, apoyar en la reconciliación de la sociedad y promover procesos formales e 

informales de participación política.(Álvaro Camacho. 2003, pág. 18).  

 

Cárdenas (2003) entiende por posconflicto armado “el periodo que inicia desde el 

momento mismo en que los diálogos de concertación y negociación del conflicto armado 

interno adquieren un carácter de inalterabilidad, hasta cuando se llevan a cabo comicios 

sujetos a los distintos acuerdos y condiciones pactados en la negociación. De esta 

manera surge el reconocimiento institucional de los actores armados irregulares, y el 

gobierno promueve el diseño y la ejecución de políticas públicas dirigidas a la 

reconciliación de toda la sociedad”.   

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes las 

siguientes serían algunas consideraciones que se deben tener en cuenta durante el proceso 

de construcción del posconflicto en Colombia:   

 

1. “Apoyo a la recuperación del posconflicto, en temas relacionados con atención 

humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a poblaciones desplazadas, 

desmovilización;   

2. Generación de recursos y de empleo, con la participación del sector privado;   

3. Adecuación y fortalecimiento de las instituciones estatales;   
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4. Restauración o consolidación del Estado de derecho;   

5. Procesos sociales de perdón y reconciliación y fomento del resurgimiento y 

consolidación de la sociedad civil;   

6. Estrategia en el posconflicto, relacionada con gasto militar y reinserción.  

7. Consecución de recursos para el apoyo a la construcción de la paz a nivel 

internacional, participación en facilitación, mediación y verificación. En los siete puntos 

mencionados anteriormente se refleja la necesidad de crear una cultura de conciencia 

crítica sobre la importancia que tiene el tema del posconflicto, teniendo en cuenta los 

avances en materia militar y de recuperación del Estado y las aproximaciones a acuerdos 

bilaterales entre el Gobierno colombiano y los grupos armados al margen de la Ley. 

(Citadas en Gómez-Restrepo, 2003).”  

 

De acuerdo con esta información, las figuras jurídicas para la consolidación de la paz son 

facilitación, negociación, mediación y realización de acuerdos (Boulding, 1962, citado en 

Gómez-Restrepo, 2003). Dentro de la fase del posconflicto, desde el momento en que se 

consolida el proceso de paz, se resaltan los siguientes factores: preservación de la paz, 

reconstrucción de las pérdidas durante años y velar por el cumplimiento de los acuerdos 

bilaterales de cada una de las partes dentro del proceso de paz”.  

      

La justicia se ha atemperado a las particularidades y necesidades de las personas y del 

momento específico, para garantizar la tranquilidad y el orden social, como elementos 

indispensables para una convivencia pacífica entre todos los hombres.   

 

El Estado Colombiano vive en violencia económica, social, racial, religiosa, etc. 

Torremorell, C. (2007) “El conflicto equivale hablar de desorden, de destrucción y en 

último extremo, de guerra (…) todo ello desemboca en una sociedad regida por el 

individualismo cuyas normas y valores justifican el uso de la violencia como vía de 

formación de la autoestima, de la estima grupal y de la dominación social”. (p.33).  

 

 Para tratar de responder a esta situación, el Estado ha establecido diversos mecanismos 

sobre los cuales trata de edificar lo contextos de paz en el País. Para ello ha creado 

herramientas que tienen como fin, la resolución de conflictos que no necesariamente 

conlleve a una contienda judicial. Uno de estos lineamientos, corresponde al mecanismo 
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dispuesto en la Ley 906 de 2004; dicho mecanismo que aparece bajo las teo-rías de la 

justicia restaurativa  en materia penal para la resolución de conflictos, se ha abordado 

desde la  denominación de  conciliación- mediación, y que podría ser útil frente a la 

situación que vive la sociedad colombiana y frente a las necesidades del pueblo 

Colombiano en las diferentes áreas.  

En este mismo marco, podemos identificar la Ley 975 del año 20059, Ley de Justicia y 

Paz que expone en su preámbulo: “Por la cual se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios”, y cuyo objetivo se encuentra definido en su 

Artículo 1 así: “La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 

margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de 

guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como 

bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, con ello genero la 

aplicación de la justicia restaurativa como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos” en este entendido el propósito de la justicia restaurativa es que, por medio  

de la verdad, la justicia y la reparación, se restituya el lugar de la víctima y que el 

victimario comprenda el daño que realizó a las personas y a la sociedad.”  

 

Como dispositivo materializable podemos entender la mediación como herramienta de la 

justicia restaurativa. Pues esta sociedad reclama, en definitiva, diferentes formas de 

gestión de los nuevos y viejos conflictos que eviten el enfrentamiento abierto y los costos 

de todo tipo que esto implica.   

 

Ahora bien, los conocidos métodos alternos de resolución de conflictos incluyen el 

arbitraje, la negociación, la conciliación y la mediación. Los cuales por ningún motivo 

intentan desvirtuar el concepto de justicia y mucho menos hacer desaparecer los 

Tribunales, por el contrario, resultan ser una alternativa que auxilia y complementa la 

misión que hasta el momento han venido desempeñando.  

                                                             
9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161  
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El sistema judicial producto de su antigüedad posee la confianza de la sociedad, debido a 

la seriedad que de por sí representan los Jueces, la Toga y el Estrado; además se le 

reconoce por la fuerza ejecutiva de sus resoluciones. Existen litigios que solo pueden ser 

solucionados en el Tribunal, porque la Ley no regula otra posibilidad, pero en otros casos 

depende de la voluntad de los interesados, ellos son los que eligen su conflicto por una 

vía alterna al Tribunal o si se circunscriben al proceso judicial tradicional.  

 

En la vida cotidiana de la población, la conciliación ha servido como mecanismo  

extrajudicial para la solución de los conflictos y diferencias con la ayuda de un tercero 

neutral (conciliador) igualmente se puede ampliar su resorte a los alcances de mayor 

renombre como lo son la solución de conflictos armados que son de interés general de 

una nación, donde el bien jurídico que busca proteger es el orden público que a su vez 

lleva a la tan anhelada paz de un país que por más de medio siglo se a desangrado, tanto 

en vidas materiales como en  financiación de la antiguerra.  

 

Es de anotar, que el proceso de paz le da aplicación a lo que entendemos en nuestro 

ordenamiento jurídico como conciliación, convirtiéndose en una forma de justicia, puesto 

que permite la concertación de las partes y la posibilidad que sus protagonistas puedan 

diseñar sus propias formular de arreglo con ayuda de un tercero neutral e imparcial.  

 

Como características de este proceso de paz, identificamos la presencia de delitos de lesa 

humanidad, dichos delitos no pueden ser resueltos a través de la conciliación por expresa 

prohibición legal de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, 

Fallos de Corte Interamericana de DDHH y las obligaciones internacionales que ha 

adquirido el país en materia de Derechos Humanos, la cual se ha incorporado 

normatividad interna del país mediante el Bloque de Constitucionalidad.  

 

Para la aplicación de la conciliación como herramienta facilitadora para la consecución 

de la paz nacional y trasnacional debería establecer una política pública de interés general 

que se basa en acuerdos consensuales entre los grupos armados, el equipo negociador y 

Ejecutivo.  

Si bien es cierto que es importante la firma del acuerdo de paz por el Gobierno, su equipo 
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negociador y los grupos armados desmovilizados; también es importante y aun mas una 

eficaz resocialización para una reintegración social y una verdadera dejación de las armas, 

con el fin de que la paz perdure con el tiempo, pues es primordial un buen manejo del 

postconflicto más que lograr la mera firma de la paz.  

 

Dentro de este proceso de paz para hablar de conciliación en el postconflicto, para su 

tenacidad se debe tener en cuenta los principios y valores fundamentales, como lo es la 

tolerancia y respeto por las diferencias ya que han estado en mira permanente del conflicto 

armado en Colombia, en relación a que la sociedad en el postconflicto debe comprender 

lo que piensa el otro invitando a los diferentes actores a reconocer y aceptar pacíficamente 

las diferencias para construir futuro.   

 

La transformación de la sociedad a partir del postconflicto constituirá un nuevo desafío 

para el conciliador en el objetivo de trabajar en la resolución del conflicto, reajustarse a 

las exigencias del Estado Colombiano, a la nueva problemática social y los posibles 

escenarios que se vislumbren.  

 

La conciliación esta llamada a jugar un papel protagónico una vez se firme el acuerdo de 

paz, ya que una vez lograda la conciliación el país debe entrar en un proceso de 

reconciliación en el que es necesario vincular a la sociedad en general y a las personas 

que tradicionalmente han sido generadoras del conflicto, teniendo en cuenta los 

parámetros y una normatividad absolutamente clara, transparente y por ende fácil, rápida 

y de oportuna interpretación que permita de igual forma su aplicación.   

 

Para lograr los propósitos anteriormente planteados es necesario tener en cuenta que en 

temas de postconflicto quienes hicieron parte de las organizaciones armadas , al salir 

pasan por un periodo en el cual es muy difícil adaptarse a la vida civil, pues ya no todo 

funciona como estaban acostumbrados ( por orden, rango y por fuerza) lo que ocasiona a 

que se presenten bastantes conflictos de convivencia y la transgresión del ordenamiento 

civil y penal, por ello es necesario a través de un grupo integrado por psicólogos, 

sociólogos y conciliadores se institucionalicen directrices para enseñarle la nueva forma 

de adaptarse en la sociedad.  
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En este sentido, la nueva concepción de cambio requerirá que se entienda que los 

conflictos no se solucionan por la fuerza si no recurriendo  a la justicia y específicamente 

a los MASC (Mecanismos alternativos de solución de conflictos) como la forma más ágil 

y eficaz de hacerlo, pues es necesario involucrar a la comunidad enseñándole los 

beneficios que traerá para su vida y el país, y promoviendo que a través del diálogo se 

puedan perdonar a quienes cometieron graves violaciones contra los derechos humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario.  

 

En este sentido es de realzar, que las políticas públicas en relación al posconflicto son 

respuestas a la obligación estatal de permitir a las víctimas y victimarios reconstruir su 

vida, donde dichas políticas respondan directamente a la necesidad y expectativas de los 

ciudadanos que hoy deben reconfigurar su vida, como consecuencia de un conflicto.  

 

Constituyen las políticas públicas, planes, proyectos e instrumentos para mejorar la 

conciliación en el marco del postconflicto como pilar fundamental para la verdadera paz.  

 

La importancia de la implementación por parte del Estado de las políticas públicas es la 

superación de las víctimas, con base en los daños que ha dejado el conflicto armado son 

eje central para la verdadera reconciliación; tales políticas públicas como la Ley de 

Víctima, Ley 975 de 2005 -Ley de justicia y paz-, tienen como maco central la 

reintegración en donde se encuadran las políticas de reintegración social y económica de 

las personas y grupos alzados en armas.  

 

Se busca en la transición que estamos viviendo, un acercamiento entre los grupos en 

conflicto y los actores sociales del Estado para poner fin al conflicto, es aquí cuando la 

conciliación juega un papel trascendental pues a través de diversos mecanismos neutrales 

y terceros imparciales que se conseguirá este fin fundamental. Así mismo, una vez 

firmado el acuerdo de paz cobra mayor relevancia un método de resolución efectivo, es 

decir, una herramienta que tenga un aporte efectivo a la resocialización y retorno a la vida 

social de los desmovilizados será el factor central de una consecución de paz perdurable.  

 

Estos mecanismos de reconciliación podrá efectuarse por particulares neutrales, sin que 

impliquen procesos judiciales o prácticas similares, por el contrario el particular puede 
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promover prácticas de sana convivencia, en donde se parte de la promoción de educación, 

procesos de capacitación laboral que tengan como variable la igualdad, la justicia, la 

equidad, el desarrollo económico, el debido acceso a los derechos fundamentales y la 

seguridad como aspectos de gran relevancia que conllevan al éxito o fracaso de una 

reintegración social .  

 

Para ello se deberá llevar a cabo planes estratégicos de atención y tratamiento de 

postconflicto para lograr una sociedad colombiana alejada de los conflictos. De igual 

forma. una vez firmado el acuerdo se debería de implementar para ello un grupo de 

personas e instituciones o la creación de una súper entidad, coordinada por el Estado, para 

velar por el cumplimiento del acuerdo de paz y la no reinserción de las actividades por 

los diferentes grupos armados.  

  

Una de las principales herramientas que se encuentran a la mano, para reconstruir la 

textura social, es precisamente el mecanismo de la CONCILIACIÓN a través de ella y 

con la ayuda de un conciliador las partes podrán fortalecer su comunicación, examinar y 

transar sus diferencias de tal forma que se generen verdaderos espacios de paz, cultura y 

edificación y reconstrucción.   

  

Como una de tantas de las políticas publicas la educación cumple una función 

fundamental en la conciliación ya que por medio de ella ( capacitaciones, charlas, 

conferencias etc..) deberá capacitar a los conciliadores para llegar a lo anteriormente 

mencionado ya que ellos deben que sus discursos contribuyan positivamente y 

efectivamente a la transformación del país disponiendo de los recursos adecuados y con 

ayuda internacional a la construcción de la paz, deberá comprender el estudio del 

lenguaje, la comunicación de las diferentes teorías y métodos de análisis de discurso, no 

solo para interpretar la realidad social, si no para utilizar estas herramientas en sus propios 

discursos.  

 

Finalmente se debe decir que el postconflicto no es una utopía, es una realidad que plantea 

problemas que deben ser abarcados íntegramente, por las universidades (academia) y, el 

Estado.   
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Hacemos un llamado a que no debe de entenderse el postconflicto, simplemente como el 

mero periodo de tiempo que procede a la terminación del conflicto armado, si no se debe 

incluir que el postconflicto es el periodo de tiempo posterior a la terminación de un 

conflicto armado en el cual se trazaran las metas de reconstrucción y rehabilitación que 

se ejecutaran en planes estratégicos de emergencia a corto y largo plazo. Al cual nos 

deberemos de adaptar y aportar como sociedad un granito de arena para la transformación 

social que recibirá Colombia.  

  

CONCLUSIONES  

 

 Es necesario generar políticas públicas por parte del Estado que contribuyan a minimizar 

los riesgos que genera el posconflicto respecto a las víctimas y victimarios del conflicto 

armado una de manera transitoria, que reglamente la Mediación como solución alternativa 

de conflicto con el fin de descongestionar los despachos judiciales y darle mayor 

credibilidad a este mecanismo al igual que limitar el poder en el tiempo y el espacio para 

evitar abuso de poderes.  

 

Otra de las formas de dar celeridad y efectividad en la administración de la justicia en los 

procesos es la aplicación de la conciliación procesal y extraprocesal, ya que mediante un 

dialogo entre las dos partes en conflicto se permite concluir de mutuo acuerdo soluciones 

para ambas partes.  

 

Los acuerdos que se generan, mediante estos mecanismos genera satisfacción para las 

partes ya que de ellos nacen la concertación, donde se da un gana-gana.  
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EL DESAFÍO AMBIENTAL EN COLOMBIA PARA EL POSCONFLICTO 

INTRODUCCIÓN 

Colombia ha sido un país que desde los albores, se ha caracterizado por poseer unas 

cualidades envidiables con relación al entorno natural, social y cultural, de allí han partido 

los diversos sucesos históricos que han transformado y de una u otra manera desangrado 

esta Nación rica en diversidad pero carente en la protección de sus recursos y derechos.  

Es por ello que se desea tratar a lo largo de este escrito las dificultades que atraviesa este 

Estado, en materia ambiental y territorial, con relación al conflicto que por cerca de 60 

años aqueja a la población y que en la actualidad por medio del plan del gobierno del 

Presidente Santos se busca establecer un tratado de paz, que supone la superación de las 

consecuencias de la guerra y abre una nueva posibilidad al cambio de vida de todos los 

colombianos, es aquí donde se estudia el desafío ambiental en el llamado posconflicto, 

puesto que todos los años en los cuales los grupos revolucionarios estuvieron al mando 

de grandes áreas de corredores biológicos causaron un deterioro de las mismos, la 

destrucción de la flora nativa, el agotamiento de los suelos causando o acelerando los 

procesos erosivos, la destrucción de las cadenas tróficas y de los nichos ecológicos con 

la subsiguiente disminución del potencial genético, la pérdida en la calidad de las fuentes 

hídricas, pérdida en la productividad del suelo, añadido a ello, el desplazamiento forzado 

de poblaciones autóctonas, desconfigurando de dicha manera la distribución de la 

población a lo largo del territorio colombiano. 

Los desafíos son muchos, puesto que implican una restructuración en los procesos de 

ordenamiento territorial que tengan como principal fin la construcción de paz sostenible 

entre los gobiernos, los sectores productivos y las comunidades, desarrollar modelos 

locales de aprovechamiento sostenible y la institucionalidad ambiental. 
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PALABRAS CLAVES 

Ambiental, Territorio, Conflicto, Posconflicto, Desafíos, Desarrollo, Sustentabilidad 

RESUMEN 

Para abordar el tema del desafío ambiental de Colombia en el posconflicto, se hace 

necesaria una revisión de los impactos ambientales causados por el desarrollo y avance 

moderno, ya que se puede determinar la relación existente entre el deterioro ambiental y 

las formas en las que se encuentra organizada la vida social, productiva o política de una 

Nación; de otro lado como territorio no solo se limita a lo geográfico, político y 

económico, sino que va más allá. El hecho de comprender la parte social y cultural de una 

comunidad hace que exista una estrecha relación con las identidades, costumbres y 

arraigos de la población, que en su afán de defender, pueden causar beneficios para el 

desarrollo o simplemente complicaciones, con finales conflictivos; por tanto el territorio 

se podría denominar  escenario, sumado a ello se evidencian desequilibrios de orden 

sociocultural, como lo es la discriminación en cualquiera de sus categorías, los bajos 

niveles de educación y de oportunidades laborales, los cuales hacen que las sociedades 

presenten un sinnúmero de problemáticas, que no permiten que las regiones continúen 

con los avances y desarrollos que beneficiarían a gran parte de ellos, con el mejoramiento 

de las condiciones de vida. Finalmente uno de los desafíos a los que se enfrenta el país en 

este nuevo proceso, es la reconstrucción del territorio en el que se establezca modelos 

ambientales sostenibles que puedan asumir los retos que conllevan la construcción de una 

paz 

 

 

ABSTRACT 

To address the environmental challenge of Colombia in the post-conflict, a review of the 

environmental impacts caused by development and modern advance is made, because it 

can determine the relationship between environmental degradation and the ways in which 

is located the social, productive and political life of a nation. On the other hand as a 

territory is not only limited to the geographical, political and economic, it goes beyond. 

The fact of understanding the social and cultural part of a community means that there is 

a close relationship with identities, customs and rootedness of the population, which can 

cause developmental benefits or simply complications.  Therefore the territory might be 
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call an scenario, added to that, imbalance of sociocultural order are evident, for example 

discrimination in any of its categories, low levels of education and employment 

opportunities, which make societies present countless problems that do not allow regions 

to continue with the progress and development that would benefit most of them, with the 

improvement of living conditions. Finally one of the challenges the country faces in this 

new process is the reconstruction of the territory in which sustainable environmental 

models can meet the challenges involving the construction of the peace. 
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MAPA CONCEPTUAL  

El siguiente artículo se desarrolló teniendo en cuenta el siguiente mapa conceptual. 

 

 

LO AMBIENTAL 

“Somos parte integrante de la «trama de la vida». Somos uno de sus hilos 

tejido  en la complejidad de la urdimbre natural. No somos seres externos 

a la naturaleza ni superiores a ella, que la podamos observar desde fuera 

y mucho menos manejarla a nuestro antojo”  (Noguera, 2004).   

En la trama de la vida Fritjof Capra (1998), plantea cómo la vida debe ser vista y 

contemplada bajo unos nuevos paradigmas, desde una concepción más ecológica y 

entrelazada, sin olvidar jamás que cada uno de los elementos y seres que conforman lo 

ambiental, se encuentran interconectados y son interdependientes.   

Como punto de partida para trabajar la categoría de lo ambiental, se da un inicio con los 

vínculos que relacionan al hombre con la naturaleza ecositémica, porque cuando se habla 
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de la trama de la vida (Capra) es hablar de articulaciones que se dan en el medio gracias 

a los procesos o ciclos naturales. 

El documento permitirá al lector, recordar la estrecha relación existente entre el ser 

humano y los ecosistemas, esa analogía, que el mundo moderno ha dejado de lado, siendo 

probablemente una de las principales causas por la que hoy vivimos una crisis ambiental.  

“El análisis ecológico nos ha hecho comprender que el sistema vivo es una unidad 

y que es muy difícil trazar una línea de separación entre la materia inerte y la vida. 

Los elementos abióticos no están en el universo como en un depósito o en el orden 

tranquilo de la tabla de Mendeleiev. Están articulados al sistema de la vida. 

Igualmente las especies no están colocadas arbitrariamente en el paisaje, como si 

se tratase de un pesebre, sino que cumplen una función dentro de un equilibrio 

global”. (Ángel, 2013). 

Cuando se habla de lo ambiental, se hace relación al ecosistema y la cultura, donde la 

cultura es vista como la forma de adaptación humana a los ecosistemas por medio de su 

transformación y la creación de instrumentos, porque como se menciona Ángel 2013, la 

cultura es ese conjunto de creencias, artes, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de una sociedad, y que en su relación social transmite e 

impregna en la comunidad.  

El concepto de ambiental, reducido al mundo natural y sin la presencia del ser humano, 

está llamado a ser replanteado, lo ambiental iría más allá, y se convertiría precisamente 

en el conjunto y relación estrecha e innata de todas las especies que habitan la tierra, todo 

bajo un equilibrio, dado por el cumplimiento de las funciones que cada uno desempeña 

con sus ciclos, en sus zonas de vida, en sus nichos y con la comunidad que lo rodea. 

Se tiene la imagen que cuando llega el hombre al ecosistema transforma el orden natural, 

e introduce un nuevo orden: La Tecnología, la cual se ha venido acelerando a partir de la 

modernidad con la idea de desarrollo y crecimiento industrial, procesos que alteran los 

ciclos naturales obtenidos desde los inicios de la vida en la tierra, pero que son necesarios 

para el progreso que se busca en comunidad. 

Desde Ángel se introduce la idea  de la  fragilidad ambiental de la cultura, pero  también 

de los  procesos adaptativos  generados por algunas sociedades sin  producir alteraciones 

en el equilibrio de la vida. Esto indica que la transformación del medio  mediante los 

procesos humanos, es un resultado más de los procesos evolutivos y en sí mismo  connota  
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una situación de crisis, ésta deviene justamente cuando se transgreden los límites 

ecológicos para la estabilidad de los ecosistemas.  

Ahora bien, es importante ahondar en lo ambiental precisamente porque hoy estamos 

viviendo las consecuencias de la desarticulación hombre - naturaleza.  La especie 

humana, no es consciente de su relación con la tierra, hace falta una ética de respeto y 

agradecimiento, un conocer y poner en práctica las leyes que rigen el sistema vivo y que 

permitirían seguramente a pesar de los avances científicos y tecnológicos, preservar la 

tierra y lo que en ella habita.  

“Mientras la mirada a esas relaciones entre los ecosistemas y la cultura sea una 

mirada de dominio y los discursos del desarrollo, aún del desarrollo sostenible, 

sigan imperando, seguiremos siendo una especie ingrata, y morando la tierra —

ese mundo de la vida simbólico-biótico del cual hacemos parte— como si fuera 

una bodega llena de recursos disponibles y para siempre”. (Noguera, 2004) 

Así mismo es importante recordar como todo se convierte en una cadena, que si no se 

sabe manejar tendría consecuencias globales de grandes magnitudes, es lógico y se 

entiende que siempre se busca un desarrollo y un avance para las comunidades, porque 

como se plantea en el libro el reto de la vida  “El hombre no puede renunciar a su destino 

tecnológico impuesto por la misma evolución. La solución al problema ambiental no 

consiste en que la especie humana se acomode humildemente dentro de un nicho 

ecológico y colabore desde allí al equilibrio global”.  (Ángel, 2013). 

Ángel propone  crear cierta conciencia  en torno el desequilibrio que viene siendo 

generado por las culturas dominantes a partir de la introducción de plataformas 

tecnológicas de manera arbitraria en los ecosistemas, lo cual genera que la preservación 

de los medios naturales dependa cada vez más del ser humano y menos de la autonomía 

misma de la naturaleza.   

Puesto que se recalca una vez más que “la solución al problema ambiental no consiste en 

no transformar sino en transformar bien” (Ángel, 2013) 

Siendo evidente que “La relación con la tierra ha sido económica y unilateral, en donde 

pareciera que el ser humano sólo tuviera privilegios pero no obligaciones. La 

emergencia evolutiva de la conciencia requiere de ese ser por el que actúa la conciencia 

en el universo, y requiere que él adopte una posición de responsabilidad y cuidado”.  

(Noguera, 2004) 
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Por esto hablar en la actualidad de ética ambiental, desde el punto de vista planteado por 

Noguera es un gran desafío, ésta exige desarrollar en los seres humanos la capacidad de 

actuar siempre en actitud de solidaridad y reconciliación de los ecosistemas y la cultura, 

cambios que deben ser notorios en todas las dimensiones sociales, principalmente en los 

espacios políticos y económicos, que afectan enormemente a la población y el entorno 

como tal.  

Pero para hablar de dimensiones políticas y económicas, debemos hablar primero de  

población y comunidad, y esta es otra de las grandes problemáticas que se tienen 

actualmente.  

“El vertiginoso crecimiento de la población impulsado por el desarrollo moderno 

ha sido uno de los principales factores que han inducido a la reflexión 

ambiental”.  (Ángel, 2013) 

Los datos nos demuestran cómo la población ha tenido un crecimiento acelerado, 

causando un mayor uso de los recursos y por tanto un desgaste y deterioro de lo natural, 

porque aunque no debería presentarse de esta manera, es la población de los países menos 

desarrollados los que viven este crecimiento de forma exponencial.  

No obstante la postura de (Galeano, 1994) al respecto es más crítica al plantear que el 

problema central no consiste tanto en la sobrepoblación en si misma sino en la 

inequidades subyacente a la repartición de los bienes de la tierra. 

“El crecimiento de las ciudades se ha tomado justamente como un signo de 

modernización. América Latina y en particular Colombia, han invertido las 

proporciones entre población rural y urbana en menos de cincuenta años. Sin 

embargo, el crecimiento de las ciudades en los países pobres y la falta de solución 

a sus problemas ambientales pueden significar en el futuro, si no está significando 

ya, un punto de estrangulamiento del desarrollo moderno”.  (Ángel, 2013)   

El hombre ha modificado diferentes zonas de vida, y ha cambiado un sinnúmero de 

aspectos en su estilo y forma de vida, maneja una alta capacidad para la adaptabilidad al 

cambio, a la cultura, a nuevos climas y espacios, es una especie en constante evolución. 

“El problema ambiental surge de los posibles conflictos entre ecosistema y 

cultura. La cultura es una plataforma versátil de adaptación y transformación del 

medio, cuyo equilibrio no es fácil de asegurar. Por otra parte, el hombre como 

especie o la cultura como sistema no tiene otra forma de adaptarse que a través 

de su compleja plataforma instrumental, construyendo técnicas, organizando 
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formas sociales de convivencia o de conflicto y elaborando símbolos que le 

permitan comprender mejor la realidad exterior y sus relaciones con ella”. 

(Ángel, 2013) 

Así mismo, es posible establecer como “las relaciones sociales influyen en la 

transformación del medio. Las formas de organización social tienen en ocasiones una 

importancia ambiental igual o superior a la que poseen las herramientas técnicas”.  

(Ángel, 2013) 

Porque incluso cuando se hace una revisión de los impactos ambientales causados por el 

desarrollo y avance moderno, se puede determinar la relación existente entre el deterioro 

ambiental y las formas en las que se encuentra organizada la vida social, productiva o 

política.  

Por lo que se trae a relevancia lo expuesto en el Reto de la Vida, “El problema ambiental 

es el precio que el hombre tiene que pagar por su desarrollo tecnológico”.  (Ángel, 

2013); y esto se debe precisamente a que la mayoría de transformaciones causan y reflejan 

detrimento de la naturaleza ecositémica y natural. 

La realidad es que actualmente se vive una crisis ambiental, que afecta no solo los 

ecosistemas, sino también al ser humano y su cultura, siendo el ser humano el gran 

protagonista de  lo que está sucediendo en la actualidad, sus comportamientos y la poca 

consciencia de la relación que tiene él con el ecosistema, hace que cada vez la afectación 

y el deterioro vaya en un progresivo aumento.  

Y lo que podría llegar a ser más complejo es que: “El hombre tiene en este momento la 

responsabilidad del sistema total de la vida y no puede delegar esa responsabilidad”.  

(Ángel, 2013) 

Así que o se crea una consciencia ambiental y ecológica, o simplemente poco a poco 

iremos perdiendo el paraíso natural, del cual también hacemos parte.  

 

 LO TERRITORIAL 

A partir de los anteriores planteamientos podemos trazar un horizonte de sentido en torno 

a una reflexión acerca del concepto de territorio desde el que también podamos pensar en 

nuestras regiones, los conflictos y desafíos que están atravesando.  

Se parte de una mirada integral que contempla además la perspectiva  geográfica, 

geológica, histórica y antropológica, ahora se debe hablar de una forma más global en 
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donde se deben interrelacionar los procesos y las dinámicas del ámbito social, cultural, 

económico y político, con los conceptos anteriormente mencionados. 

Así como lo plantea (Bozzano, 2000) este concepto se puede definir como “una 

construcción integral, dialéctica, compleja, multidimensional y pluridimensional, desde 

la vida social y sus múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas, donde lo 

geográfico y ecológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo político fueran entendidos 

como partes indivisibles y en interacción, lo mismo que sus niveles, ámbitos y escalas”. 

Puesto que la complejidad del territorio hace que cada una de estas dimensiones sienta la 

necesidad de esa relación estrecha ya existente, donde se podría destacar que “el territorio 

no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, 

condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido 

socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente”.  (Sosa, 

2012) 

Las categorías de este documento también cuentan con una gran relación, si retomamos 

lo mencionado en la categoría ambiental, donde se dice que la relación del ser humano 

con el componente biofísico de un territorio refleja los cambios en su estructura y 

biodiversidad no solo de naturaleza, sino también sociocultural, de donde se desprende 

una transformación mutua, se comenzaría a hablar de los conceptos de geografía y 

ecología. 

Disciplinas  que actualmente  aceptan que cualquiera de los elementos que a estos los 

contenga produzcan transformaciones y cambios, no simplemente basados en su origen,  

estructura y funcionamiento, sino, tal vez mencionando ya los detrimentos y alteraciones 

que se tienen por la participación del hombre en dichos ambientes, esto relacionado a las 

interacciones que se tienen social y económicamente. 

Ya si nos referimos a la espacialidad como variable de territorio, podemos recalcar los 

patrones relacionados con poblamiento y su movilidad, de donde ya se hablaría de límites 

geográficos, los cuales se verían reflejados en las divisiones, delineamientos, espacios e 

incluso la organización y porque no,  la apropiación del territorio, de donde nacerían 

términos como regiones, municipios, departamentos, rutas, entre otras. 

Organizaciones que están relacionadas a la necesidad del ser humano, de vivir en 

comunidad y armonía, para lo cual a través de los tiempos se han generado un sin número 

de cambios y transformación en el hombre, para que cada vez su grado de adaptabilidad 

y de mejoramiento de las condiciones de vida sea mayor.  
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El concepto de territorio surge a partir de la comprensión del hombre inserto en un medio 

ecosistémico el cual transforma, apropia y empodera de acuerdo con sus necesidades. Las 

dinámicas económicas, culturales y políticas que emergen de las maneras en que el 

hombre se adapta a dichos ecosistemas. Formas de organizaciones que tienen una relación 

paralela a la evolución del hombre sobre las regiones, siendo precisamente cuando se 

superan los límites de la sobrevivencia que surgen los conflictos en los territorios. 

Así mismo,  para hablar de territorio también debemos mencionar la dimensión social, 

donde salen a relucir conceptos como diversidad biológica, étnica y cultural, las cuales 

precisamente conforman y le dan un mayor sentido a este término, debido a las relaciones 

que éstas establecen en cuanto a sus procesos de organización, apropiación y construcción 

del territorio, como lo Plantea (Sosa, 2012 ). Esa diversidad permite que en este caso 

particular Colombia, como territorio, cuente con diferentes puntos de vista y formas de 

vida, que de una u otra forma aportan al crecimiento y desarrollo del país, pero que 

también afectan negativamente, debido precisamente a los problemas sociales, que por la 

vulneración a los derechos humanos y  a la negación de la diversidad étnica en sí misma 

como un hecho cultural emergente de la relaciones que las sociedades establecen en y con  

el medio donde habitan.  

En otras palabras, se puede afirmar como territorio no solo se limita a lo geográfico, 

político y económico, sino que va más allá, el hecho de comprender la parte social y 

cultural de una sociedad o comunidad, hace que exista una estrecha relación con las 

identidades, costumbres y arraigos de la población, que en su afán de defender pueden 

causar beneficios para el desarrollo o simplemente complicaciones, con finales 

conflictivos; por tanto el territorio se podría denominar  escenario. 

En efecto para contextualizar esta situación en las realidades de nuestro país podemos 

plantear que Colombia tiene un territorio con gran riqueza pero también con muchos 

conflictos asociados a esta. 

 

LOS CONFLICTOS 

Aspectos como lo social y cultural de una comunidad, cuentan con un vínculo fuerte y 

estrecho con el término territorio y lo que este comprende, como se mencionaba 

anteriormente; siendo precisamente la diversidad que en este caso Colombia presenta a 

nivel social, cultural, étnico, religioso, político, entre otros, que surgen las diferentes 

perspectivas y formas de vida, las cuales, de una u otra manera causan desarrollo y 
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progreso propio, que se ve reflejado en las regiones, pero que a su vez también causan 

discordias y diferencias, manifestadas en conflictos.  

Al observar la sociedad colombiana, se evidencian desequilibrios de orden sociocultural 

como lo pueden ser la discriminación en cualquiera de sus categorías, los bajos niveles 

de educación y de oportunidades laborales, los cuales hacen que las sociedades presenten 

un sinnúmero de problemáticas, que no permiten que las regiones continúen con los 

avances y desarrollos que beneficiarían a gran parte de ellos, con el mejoramiento de las 

condiciones de vida, por ejemplo en cuanto a: salubridad, economía, educación, 

alimentación… 

En efecto si se tomara el caso del campo, es posible evidenciar una gran cantidad de 

dificultades y problemáticas, así como se plantea por ejemplo en “La Cuestión Agraria”, 

donde se percibe como actualmente se está inculcando a la comunidad la “necesidad de 

explorar y explotar la totalidad de los recursos disponibles en los territorios rurales y no 

sólo la agricultura, que estiman no ha sido suficiente para sacar a las poblaciones de la 

pobreza” (La Cuestión Agraria en Colombia: Tierra, Desarrollo y Paz, 2012). Situación 

que sería viable, en el caso de que el contexto del conflicto Colombiano, no sobrepasara 

ni afectara, la comunidad y su entorno; ya que si en alguna zonas se está llevando a cabo 

la práctica de este aporte, se hace desde un punto de vista ilegal o corrupto, pues son los 

campesinos obligados a explotar los recursos, a exponer sus territorios e incluso a salir de 

ellos, simplemente por el poder que ejercen los actores armados.  

Variables como el desplazamiento de población, la megamineria, cultivos ilícitos, 

fumigación con glifosato, narcotráfico, crisis agraria, soberanía alimentaria, violación de 

derechos humanos, son problemáticas de la sociedad que seguirán ocurriendo mientras el 

territorio permita que el conflicto se empodere de la sociedad. 

Siendo estas variables las que actualmente generan los más altos índices de conflictos en 

todas las zonas y regiones que conforman el territorio Colombiano, razón por la cual a 

continuación se dará una breve reseña de cada una de las problemáticas antes 

mencionadas. 

En ocasiones el hecho de que estas variables no afecten nuestro entorno próximo, hacen 

que pierdan cierta validez e importancia entre nosotros, conocemos de su existencia pero 

no hacemos nada para eliminarlo; por ejemplo el desplazamiento forzado de población, 

llega a ser tan grave que complica incluso, las estadísticas de las personas que habitan y 

trabajan en los campos, ya no se sabe con exactitud quienes desarrollan las actividades 
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productivas, los riesgos a los que estas personas están expuestos cada vez aumentan más, 

las amenazas, desapariciones y crímenes, parecieran no tener fin. Las cifras de pobreza 

también se ven afectadas, los incrementos voluminosos, demuestran como el hecho de 

que estas personas acostumbradas normalmente a hacer un trabajo agropecuario, y a vivir 

en sus territorios de origen, pierdan las condiciones de vida que tenían y con las cuales se 

podía decir, que tenían escenarios dignos para vivir; Problemática que afecta 

principalmente a campesinos, afro e indígenas, esas comunidades a las que el gobierno 

dice tener mayor protección e importancia.  

Cuando se habla de la megamineria, se trata más de un conflicto por territorios, debido a 

que las comunidades se resisten a entregar lo que a ellos de cierta forma les pertenece y 

de lo cual generalmente extraen su sustento de vida, con actividades como la minería 

artesanal, que aunque no es permitida logra brindar y mejorar las condiciones de vida de 

muchas familias, apuros que generalmente se ven reflejados con multinacionales y 

empresas del exterior, que buscan ingresar a  y adueñarse de estas regiones, este sector 

también se ve afectado por los actores armados, quienes habitan estos territorios y 

regiones y causan muertes, desplazamientos y desapariciones  para evitar ser 

descubiertos. Además en este punto también es importante recalcar como este tipo de 

actividades, genera un deterioro de lo ambiental, debido al desconocimiento que la 

mayoría de quienes practican esta labor tienen en cuanto a la ejecución de la misma.  

Los Cultivos ilícitos, generan una descomposición social, ya que generalmente estas 

actividades vienen acompañadas de alcoholismo y prostitución que afecta la integridad 

de una comunidad, además quienes tienen estas prácticas están afectando el territorio, por 

el mal uso que se le está dando a la tierra, a ellos no les importa si ingresan incluso a 

zonas denominadas de reserva forestal o zonas protegidas, la vulneración de tierras y de 

sus pobladores es la principal consecuencia de este factor.  

La crisis alimentaria se encuentra muy ligada a la fumigación con glifosato, ya que esta 

afecta cualquier tipo de cultivo, obligando a los dueños y a sus colaboradores abandonar 

estas tierras, generando desplazamientos y bajas producciones agrícolas.  

El Narcotráfico y contrabando, según expertos siguen insertos en la cultura de este 

territorio debido a la ubicación geoestratégica, con la que cuenta Colombia, sobre todo en 

la zona rural, ya que allí no se presenta tanto control y seguridad, como tal vez se 

evidencie en la zona urbana; además para algunas personas esta actividad como muchas 
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otras permite generar ingresos, que según ellos mejora su calidad de vida, claro está 

arriesgando su integridad.  

Los conflictos y problemáticas que Colombia presenta a lo largo de su territorio son una 

muestra de la violación contra los Derechos Humanos, que día a día, sufren sus habitantes, 

el conflicto armado, la intolerancia, la ausencia de gobierno, la pobreza y desigualdad, 

son algunas de las razones por las cuales Colombia, a pesar de luchar por una construcción 

de paz no avanza como se quisiera.  

Es así, como se puede determinar que Colombia cuenta con un sinnúmero de 

problemáticas sociales que afectan y agrandan el contexto de conflicto que viven 

actualmente, pero no se puede dejar de lado que las dificultades con el territorio y el 

medio ambiente también hacen su aporte a esta realidad 

Pero, es que no son claras las metas y enfoques que se tienen con el agro, la minería y 

todas las actividades dedicadas a la explotación de recursos naturales a corto, mediano y 

largo plazo, las costumbres y cultura de los campesinos e incluso de los indígenas, se ha 

ido borrando y simplemente ahora la comunidad busca fines económicos, sin percibir 

siquiera los grandes desafíos que esto acarrearía para la población venidera; Por ejemplo 

el hecho de que la sociedad en muchas ocasiones con su afán de proyectarse 

económicamente a nivel mundial, se encuentra deteriorando los recursos naturales, con 

el mal uso que les da a estos e incluso con su sobreexplotación, está generando 

dificultades, que se verán reflejadas en mayor extensión en unos años. 

En esto, influye bastante el orden político de un territorio, ejemplo de esto puede ser lo 

que ocurrió en un gobierno de periodos anteriores en donde se podía indicar que el 

conflicto, había sido aceptado por la población, desde el punto de vista que éste ya hacia 

parte incluso de la dinámica económica, lo que facilito que la preocupación que se tenía 

de pagar unas rentas a los actores armados, fuera disminuyendo y simplemente se viera 

como una acción cotidiana.  

Y no muy lejana está la situación del narcotráfico, esta actividad que ejecutan millones 

de personas, normalmente es realizada en zonas y territorios rurales, no solo por sus 

grandes espacios y porque la actitud temeraria de sus pobladores, hacen que estos ayuden 

y respondan fácilmente a lo que se les pide, sino también porque son precisamente estas 

zonas, aunque muy conocidas por las fuerzas armadas, las más olvidadas y menos 

controladas en este aspecto, siendo estos conscientes de que esas zonas estratégicas 

facilitan las labores de contrabando y narcotráfico.  
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Ahora bien, si habláramos por ejemplo de la violación que se da a los derechos humanos, 

en zonas geográficas rurales, se evidencian unas altas tasas, que demuestran una vez más, 

la mentalidad pobre y desigual que tiene el gobierno y el resto de la comunidad, el hecho 

de que los desplazamientos, la violencia, los abusos e incluso la pobreza y el hambre no 

afecten lo urbano, hace que esa sociedad vulnerada sea echada al olvido.  

A nivel mundial, se dice que la tierra, los suelos y sus cultivos, deberían ser la prioridad 

de cualquier gobierno y comunidad, ya que es esta área precisamente la que puede 

abastecer y satisfacer las necesidades de todo un territorio, siempre y cuando las 

actividades en estas realizadas sean con un fin benéfico.  

Pero Colombia, al parecer no ve la importancia de los buenos usos y manejos de los 

recursos, la principal importancia del gobierno es satisfacer las necesidades pero de los 

de afuera, personas externas que pagan y retribuyen estos beneficios, de lo cual poco o 

nada, llega a los verdaderos artífices de estas tareas. 

Lo que poco a poco va logrando crear conflictos, y discordias, muchos pensando en que 

lo más importante es beneficiar a los propios, otros porque esperan la retribución de sus 

labores, y otros porque realmente no comparten este tipo de actitudes y actividades 

individualistas y egoístas, que lastimosamente solo beneficia a unos pocos.  

Se busca llegar a la paz, olvidar lo pasado y construir un mejor presente pensando en un 

gran futuro, pero falta mucho camino, se debe crear consciencia primero en cada uno de 

nosotros, en nuestros entornos más próximos y buscando siempre la ayuda y el apoyo del 

gobierno y de las autoridades, pero en Colombia no se vive así, y esa es la primera barrera 

que se debe romper para darle fin a los conflictos, no solo el armado que ha dejado tantas 

huellas y cicatrices en las personas, sino también esos pequeños dilemas que afectan la 

convivencia y la vida en sociedad. 

 

LOS DESAFÍOS 

“Así como el conflicto en el país ha causado daños al medio ambiente por 

la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas 

protegidas y la deforestación provocada por la expansión de los cultivos 

ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal, también es cierto que muchos 

de los lugares mejor conservados de Colombia están en áreas remotas, 

donde paradójicamente, como consecuencia del propio conflicto, el 

desarrollo ha sido limitado”. (Hochschild, 2015) 
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Por razones como las planteadas en el anterior epígrafe, Colombia siendo uno de los 

países más ricos en biodiversidad, tierras fértiles y recursos naturales, debe considerar 

dentro de los principales desafíos y retos que se aproximan con los diálogos de paz, las 

estrategias con las cuales se planificaran y controlaran las acciones encaminadas a una 

construcción de paz, donde se pretende lograr por ejemplo desarrollos de infraestructura, 

de uso de recursos naturales y buen manejo de la tierra y lo que esta provee, buscando 

alcanzar la sustentabilidad ambiental que países como estos requieren.  

Y es que cuando se habla de Sustentabilidad Ambiental, como es planteado por (Leff, 

2000) se tiene en cuenta la precipitación que el mundo actual tiene con respecto al 

crecimiento y a la modernidad, pero además se destaca como este concepto anuncia un 

límite de racionalidad económica, que exige y busca justicia social, valores para una vida 

en comunidad, generando un compromiso con las generaciones venideras, sobretodo 

encaminado a las reconstrucciones sociales y ambientales desde la cultura y la naturaleza.  

Más aún si se tiene en cuenta, que en otros países, donde ya han terminado las épocas de 

conflicto, los deterioros ambientales, son bastante considerables, hecho que debería ser 

prevenido por esta sociedad.  

Inclusive si se revisan los documentos, artículos y noticias donde se habla de este acuerdo, 

es posible identificar que los participantes de estas mesas de dialogo, reconocen y 

destacan la importancia que se tiene de “garantizar un desarrollo sostenible con especial 

atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente” y de 

establecer “ un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial 

interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para 

los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de 

participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible”.  (Hochschild, 

2015) 

En un documento titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz 

territorial estable, duradera y sostenible en Colombia” se plantean cuatro 

recomendaciones que deben abordarse en el camino hacia el posconflicto: avanzar en 

procesos de ordenamiento territorial, que tengan como principal fin la construcción de 

paz sostenible, ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos locales de 

aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad de Colombia y de los servicios que 

presta, la tercera de las recomendaciones se refiere a la necesidad de analizar la actividad 

extractiva – especialmente la minería- y sus implicaciones en la construcción de paz, con 
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el fin de evitar que haya una migración de conflictos socioambientales hacia zonas con 

potencial minero y por último, se resalta la necesidad del fortalecimiento técnico y 

financiero de las instituciones ambientales para la construcción de paz. La 

implementación de los acuerdos pondrá a prueba la capacidad de interlocución política 

del sector ambiental para la resolución de conflictos, así como sus estrategias de trabajo 

interinstitucional, y su habilidad para articular la escala regional y local. 

Y es a lo largo del desarrollo de este documento e incluso de la vivencia actual, que se 

puede percibir que el mayor y más grande desafío que tiene Colombia para el 

posconflicto, se encuentra determinado por el aspecto del entorno natural. “Un ejemplo 

concreto de ello es el desafío medioambiental. En un país que tiene más de la mitad de 

su superficie cubierta por bosques naturales, muchos de ellos bajo la categoría de 

reserva forestal, y que ha sufrido los mayores embates de la violencia en su área rural, 

el reto no es exclusivamente desarmar a las guerrillas sino lograr que la construcción de 

paz sea una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles. Lo contrario equivaldría 

a la destrucción del patrimonio natural y al fracaso económico de las intervenciones, 

factores que podrían conducir a una sensación de frustración nada favorable para el 

país”.  (Roa, 2015) 

Buscar y promover la dignidad de los pueblos en sus propios territorios, principalmente 

el caso de indígenas, campesinos y afrocolombianos, a través de la sustentabilidad y el 

equilibrio biológico, ejerciendo una autonomía y soberanía económica, cultural y política, 

reflejada en procesos de participación, educación y la articulación entre lo urbano y lo 

rural, es una de las principales tareas a las que invita el pensar en el posconflicto, sobre 

todo en una sociedad que cuenta con una diversidad sociocultural a grandes escalas. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Garantizar desarrollos sustentables que permitan la protección y preservación de 

recursos naturales como el agua.  

 Establecer planes que permitan definir la delimitación de la frontera agrícola, 

donde se proteja especialmente las áreas de reserva forestal.  
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 Desarrollar e implementar procesos de ordenamiento territorial, que faciliten la 

construcción de una paz sostenible.  

 Estudiar lo rural más allá de lo agropecuario, buscando un aprovechamiento total 

de la Biodiversidad de Colombia. 

 Realizar un mayor análisis al sector minero y las labores que allí se realizan, con 

el fin de evitar las continuas problemáticas ambientales y sociales que se 

desprenden de esta actividad. 

 Fortalecer de forma técnica y financiera las instituciones ambientales para la 

construcción de paz.  

 Evitar que haya una migración de conflictos socioambientales para la etapa del 

posconflicto. 
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EL ESTADO COMUNAL VENEZOLANO 

DEMOCRACIA, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CAMBIO SOCIAL 

 

 

“Y es, precisamente, en este marco desideologizado y con el propósito de hallar 

recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado y complejo del 

futuro que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado 

en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser 

nacional.”H. Chávez 

 

Introducción 

 

El siglo XX se despidió balbuceando la idea del fin de las ideologías, que en realidad 

pretendía remitir al fin de las alternativas. El capitalismo decretó su triunfo y sus filósofos  

trataron de elevarlo al status de verdad. Sin embargo, los hechos no ratificaron estos 

discursos de éxito y estabilidad.  

La década de 1990 pareció en sus comienzos convalidar estas ideas, algunos índices 

macroeconómicos dieron resultados positivos y  el modelo político representativo  parecía 

consolidarse.  Pero a medida que  las recetas neoliberales iban afectando el nivel de vida 

de la población, con una distribución regresiva de la riqueza y una baja en los indicadores 

sociales, el consenso comenzó a dar paso a la coerción y las democracias se fueron 

llenando de “excesos” de autoritarismo. 

La refutación más fuerte a las ideas de éxito y  estabilidad  del capitalismo neoliberal fue  

la crisis que estalló, en su formato económico-financiero, a finales de 2008. La  misma 

fue innegable desde cualquier ideología, sin embargo, la discusión estuvo centrada en sus 

causas y las posibles respuestas. 

Desde la óptica del sistema dominante, se la caracterizaba como  una crisis económica-

financiera,  producto de la incoherencia en la coordinación macroeconómica, el ritmo 

acelerado de la innovación financiera y la insuficiencia de los gobiernos para adaptarse a 
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la misma. Este planteo, limitaba la crisis al plano ético-económico, como un problema 

coyuntural y transitorio. A pesar del reconocimiento de la magnitud de la misma, este 

enfoque consideraba a las causas errores de un modelo, el neoliberal, y enmarcaba las 

soluciones dentro del sistema económico-social dominante. 

Un enfoque radicalmente distinto (Katz, 2008), la consideraba como parte de las crisis  

económicas cada vez más agudas y la decreciente legitimidad del sistema político 

representativo, ambos resultantes de las contradicciones estructurales del capitalismo que 

en su desarrollo se van profundizando10. 

En América Latina, las políticas neoliberales fueron generando demandas sociales y 

económicas  frente a las cuales los gobiernos no dieron respuesta. Esta  incapacidad de 

las dependientes democracias latinoamericanas  para solucionar las problemáticas 

urgentes de sus ciudadanos fue provocando importantes variaciones en la actitud y el 

accionar de las masas en la región. De  1989 a 2006 catorce presidentes constitucionales 

no pudieron concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad. Diez perdieron sus 

cargos debido al estallido de protestas sociales de diversos grados de violencia –piquetes, 

saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con 

las fuerzas de seguridad, que a su vez originaron pérdidas de vidas humanas.  

En este escenario, comenzaron a desarrollarse en algunos países latinoamericanos 

propuestas alternativas de organización socioeconómica y política al neoliberalismo, en 

discursos y prácticas heterodoxas, que articulaban pensamientos de izquierda con 

tradiciones políticas nacionales. Con diferencias tanto de forma como de contenidos, se 

destacaban dos temas en estas propuestas: la profundización de la democracia y la 

construcción de un sistema socioeconómico más equitativo. 

                                                             
10“En la crisis actual confluyen por lo tanto tres procesos: sub-producción de materias primas, sobre-

acumulación financiera y sobreproducción industrial” (Katz, 2008: 11) Los cuales son resultado  de la 

profundización y complejización de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. El desarrollo de la ciencia y la técnica, la internacionalización de la economía capitalista y  su 

incremento de explotación, la disminución de los salarios, la flexibilización laboral generaron un desfasaje 

entre la oferta y la demanda, entre las capacidades de producción y consumo. El sector financiero 

dominante para mantener el crecimiento de sus ganancias generó una economía ficticia al incrementar 

fondos carentes de sustento en la producción real. Esta burbuja aprisionaba a los sectores de bajos 

recursos endeudándolos mas allá de sus capacidades en un proceso cuyo desequilibrio intrínseco desató 

la actual crisis al explicitarse. “(…) en la fase ascendente de su desarrollo el sistema del capital fue 

enormemente dinámico y de muchas maneras también positivo. (…) con el transcurso del tiempo- que 

objetivamente trajo consigo la intensificación de los antagonismos estructurales del  sistema del capital- 

se transformo en una peligrosa fuerza regresiva.” (Mészáros, 2008: 29) 
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Entre estos procesos, a los que Stefanoni (2011) denomina nuevos progresismos 

latinoamericanos, se destacan tres –el venezolano de Hugo Chávez, el boliviano de Evo 

Morales y el ecuatoriano de Rafael Correa-. Estos progresismos tienen en común intentar 

construir modelos económicos antineoliberales y formas democráticas más participativas 

e inclusivas. 

El movimiento bolivariano fue el primero en llegar al gobierno y en plantear un proyecto 

sociopolítico alternativo al capitalismo. En el presente trabajo analizamos  las 

construcciones comunales, células básicas de las transformaciones institucionales y 

estructurales del proceso venezolano, porque consideramos  aporta elementos relevantes, 

tanto teóricos como prácticos,  para comprender las limitaciones y/o potencialidades de 

la alternativa chavista para la concreción de una solución estructural a la crisis, que 

consideramos actual, y al modelo que la generó. 

 

Estado, democracia y cambio social 

 

 El chavismo11 propone como alternativa al capitalismo el proyecto de Estado Comunal, 

al que presenta como una forma heterodoxa de Estado de Transición al Socialismo. Por 

esta razón,  consideramos que es relevante para su estudio  definir e interrelacionar los 

conceptos de Estado, democracia y cambio social.  

El Estado es un concepto ampliamente debatido en la teoría social y  política moderna ya 

que las características y funciones que le da cada conceptualización implican diferentes 

relaciones entre economía, política y sociedad.  

Las concepciones liberales y neoliberales conciben a la vida social como una suma de 

esferas independientes y desestructuradas. Estos pensamientos desarrollan  teorías según 

las cuales la economía es regulada por las leyes del mercado, leyes en el sentido científico 

y positivista del término, lo cual las hace “universales y objetivas”. Dentro de este marco, 

la economía no pertenece al ámbito de las decisiones ciudadanas, ya que  es el mercado, 

con su “mano invisible”, quien equilibra los procesos económicos. Por lo tanto,  la función 

                                                             
11 Los chavistas se autodefinen como tales, porque que para ellos “Chávez era la vanguardia política, 

ideológica, ética y moral del proceso. Era el vínculo entre las ideas, la estrategia, la política, el pueblo 

pobre y sus aliados. Era la síntesis entre el núcleo ideológico, la columna de cuadros y el movimiento de 

masas. El chavismo es una identidad ideológico-cultural que se expresa en un movimiento nacional y 

popular”. Entrevista realizada en 2010 a un dirigente de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. 
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del Estado se limita a  garantizar el libre funcionamiento del mercado y las relaciones de 

propiedad que esto requiere. 

Como claramente lo expresa Carlos Acuña: “La teoría neoclásica nos presenta un 

mercado preexistente a las relaciones socio-políticas, mercado cuya eficiencia se vio 

menguada por relaciones, disposiciones y controles estatales invasivos y exógenos a su 

naturaleza optimizadora de recursos” (Acuña, 2008:341). 

Esta concepción presenta una visión neutral del Estado y oculta las relaciones de poder 

social en las que está inserto y la violencia que fue necesaria tanto para instituirlo como 

para mantenerlo.  

En el presente trabajo sostenemos que cierta diferenciación del poder político respecto al 

económico no remite de ninguna manera a una posición neutral del mismo, sino a una 

necesaria función del Estado para limitar al mercado y prevenir que la avaricia de este 

autodestruya su sistema de dominación. 

En el capitalismo, al Estado se le plantea la insuperable contradicción entre sus funciones 

de garante y favorecedor de la acumulación capitalista y de legitimador del orden 

establecido. De la capacidad del Estado moderno de equilibrar la tensión entre las 

condiciones excluyentes y desiguales de la sociedad  y las construcciones abstractas e 

igualitarias de su democracia depende la estabilidad o fragilidad de su sistema de 

dominación político social.  

Este equilibrio no es neutral sino que, como dice Sidicaro (2001), el Estado desempeña 

la función de “capitalista colectivo” protegiendo los intereses generales de la clase 

dominante.  

Esto no significa plantear una concepción monolítica del poder de la clase dominante. La 

estructura estatal, en tanto cristalización de la lucha de clases, presenta una dimensión 

contradictoria, sin embargo este dinamismo no se contrapone a su carácter de clase. El 

Estado es  garante de la relación global entre dominantes y dominados y, a la vez, 

manifestación de sus diferentes momentos y contradicciones;  “(…) su razón de ser es 

reproducir la asimetría que está en la base de la relación social del capital” (Thwaites 

Rey, 2005: 4).  

De acuerdo a los  desarrollos expuestos, definimos al Estado como clasista, ni neutral ni 

externo a la sociedad civil, sino que, producto del desarrollo histórico de las relaciones 

sociales de producción y sus contradicciones. 
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La organización interna del Estado está condicionada por su carácter de clase (Therborn, 

1978). Su poder se ejerce a través de su aparato y sus políticas son consistentes con la 

reproducción de su dominación. Por estos motivos, un proceso de cambio social que se 

proponga el socialismo tiene que edificar otro tipo de Estado. 

De acuerdo a la teoría marxista, las clases productoras al apoderarse del poder político 

desarrollan un Estado que Marx (2000) denomina Estado de Transición al Socialismo 

(ETS), cuya principal función es destruir los antagonismos de clase. Para desarrollar este 

proceso no basta  con cambiar la clase dominante, sino también las relaciones de 

dominación, incluyendo las instituciones y formas estatales. En este proceso el Estado 

burgués se extermina pero  el Estado, como poder político heredado de los sistemas 

clasistas que requerían dominación, se extingue cuando sus fundamentos sociales 

desaparecen. 

Para construir una sociedad igualitaria, el ETS tiene que luchar constantemente contra 

todas las formas de subordinación, ningún ámbito que afecte al hombre puede relegarse 

al ámbito de lo privado. “La defensa del modo de producción socialista implica, antes 

que nada, (…) la eliminación de todo lo que (re)produzca la subordinación del 

individuo” (Therborn, 1978: 79). Para estas tareas el aparato estatal se complementa con 

organizaciones de masas. 

En esta línea de reflexión, consideramos que uno de los ejes centrales de proceso de 

transición al socialismo es la transformación de los sectores subalternos en sujetos 

políticos contra-hegemónicos con capacidad real de autogobierno. 

El ETS necesita una forma de organización que transforme a la clase productora en 

autónoma, que le permita romper con las jerarquías tanto en la política como en la 

economía. Respecto de esto, Marx dice: “(…) el primer paso de la revolución obrera es 

la elevación  del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia” (Marx, 

1997:62). Esta forma de organización democrática, que para el revolucionario alemán es 

“el equivalente político a la autoemancipación” y que no es “una dimensión opcional, 

sino un aspecto intrínseco del proceso de transición hacia el comunismo” (Lowy, 

2010:15), no es la democracia en abstracto, o su concepción liberal, sino la democracia 

socialista. 

Para desarrollar este concepto comencemos con la definición etimológica de democracia: 

poder del pueblo que, enmarcado en su concepción clásica, hace referencia a  la 

comunidad absoluta, que incluía a todos los hombres libres y todas sus esferas. En la 
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modernidad, el pueblo se transformó en ciudadanos aislados y su poder en un conjunto 

de derechos políticos y civiles, la participación devino representación y la igualdad quedó 

en el plano formal,  desarrollando una ciudadanía pasiva, despolitizada y limitada.  

 El capitalismo, para hacer compatible la democracia con su sistema de dominación,    

divorció la identidad política de sus condiciones sociales, especialmente de clase, y la 

limitó al campo abstracto de los derechos liberales.  

Esta democracia, a la que denominaremos representativa o liberal,  se centra en garantizar 

una serie de procedimientos para acceder a los principales cargos gubernamentales. “Un 

régimen democrático es uno en el cual el acceso a las principales posiciones 

gubernamentales (…) se determina mediante elecciones limpias” (O´Donnell, 2004: 22). 

Si bien el autor después le agrega otras características, como la libertad de expresión y 

asociación, el acento está puesto en los derechos del individuo a la elección de sus 

gobernantes.  

En la democracia liberal, las condiciones sociales de las mayorías trabajadoras no se ven 

mejoradas cualitativamente por su status cívico. Algunas mejoras coyunturales no 

modifican el hecho de que la igualdad se limita al plano formal y la falta de propiedad de 

las clases subalternas de los medios de producción y subsistencia, base de su opresión y 

explotación, queda por fuera de la esfera de las decisiones “democráticas”. 

“(…) el capitalismo necesariamente sitúa cada vez más esferas de la vida cotidiana  por 

fuera del parámetro según el cual la democracia debe rendir cuentas de sus actos y 

asumir responsabilidades” (Wood, 2006: 396). 

Aunque en su desarrollo histórico o coyunturalmente haya utilizado otros tipos de 

régimen y formas de gobierno, la democracia representativa es la forma de organización 

del poder político más compatible y funcional al sistema de dominación capitalista. Sin 

embargo, como dijimos anteriormente, esta no se corresponde con la significación literal 

de democracia que, siguiendo a  Ellen Meiksins Wood, entendemos como “el poder 

popular o gobierno del pueblo”, respecto al cual el capitalismo es estructuralmente 

antitético. 

“(…) no ha existido nunca una sociedad capitalista en la que no se le haya 

asignado a la riqueza un acceso privilegiado al poder (…) porque la 

existencia del capitalismo depende de la sujeción  a los dictados de la 

acumulación capitalista y las “leyes” del mercado de las condiciones básicas 
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de la vida y reproducción social como condición irreductible contraria al 

ánimo democrático” (Wood, 2006:396). 

La democracia socialista implica la democratización del Estado y de la producción, 

rompiendo con la separación liberal entre economía y política y sustituyendo tanto las 

instituciones públicas como privadas del capitalismo. 

El  proceso de transición es una transformación  económica, política y cultural, que 

impulsar la economía sin descuidar la conciencia política y social. El socialismo es un 

cambio de las relaciones sociales, las instituciones y las ideas. Es una búsqueda constante 

de equilibrio entre las transformaciones económicas y el desarrollo de la conciencia social 

y política en un proceso dinámico y dialéctico entre ambas.  

La participación y empoderamiento popular son una herramienta importante para articular 

los diferentes procesos,  aunque pueden resultar más lentos y complejos, las formas 

democráticas-participativas  promueven cambios más profundos y permanentes, ya que 

las prácticas de discusión y decisión desde las bases se van enraizando en la conciencia 

del pueblo.  

Por ese motivo, el carácter socialista del Estado de transición se relaciona tanto con la 

modificación en las formas de propiedad y las relaciones de producción  como con la 

capacidad creciente de las clases trabajadoras urbanas y rurales de empoderarse 

políticamente, de ser un elemento cada vez más relevante en la estructura de decisiones 

estatales. 

En el mismo sentido, la construcción de una democracia sustantiva requiere la superación 

de la disociación entre economía y política, entre lo privado y lo público. La desigualdad 

social no puede permanecer encerrada entre las problemáticas individuales de la vida 

privada. La igualdad sustantiva sólo puede construirse en un sistema equitativo y 

horizontal, que elimine las estructuras e instituciones jerárquicas y autoritarias en todas 

las esferas, democracia y socialismo, por lo tanto, son dos aspectos del mismo 

proceso.  

 

 

Del progresismo al socialismo: el camino heterodoxo del chavismo 

 

Como señalamos anteriormente, el  gobierno de Hugo Chavez se enmarca  dentro de lo 

que Stefanoni (2011) define como los nuevos progresismos latinoamericanos. Los cuales 
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son resultado de una doble crisis del capitalismo: la de sus modelos de acumulación 

económica y  de legitimización política.  

Estos gobiernos construyeron su identidad denunciando la democracia existente como 

corrupta y excluyente. “Los proyectos de democracias participativas se articularon sobre 

una fuerte desconfianza hacia la política, los partidos y las instituciones (…)” (Stefanoni, 

2011:81). Y se presentaron como alternativa tanto en relación a la clase dirigente, como 

a la forma de democracia y al modelo económico. 

Al llegar al poder político, el movimiento bolivariano no se identificaba con el socialismo 

como horizonte, sino que era una alianza progresista que proponía una refundación 

nacional basada en una democracia más amplia, inclusiva y participativa y un modelo 

económico antineoliberal. 

El núcleo central del chavismo cuando llegó al gobierno, el Movimiento Bolivariano 

Revolucionario- 200 (MBR-200), era una organización cívico-militar cuyo germen era 

un grupo del ejército liderado por el entonces capitán Hugo Chávez12 en los años ochenta.  

Este movimiento  basaba su pensamiento en el denominado “árbol de las tres raíces”: 

Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Sus ejes básicos  eran la 

independencia nacional, la soberanía popular, la justicia social, el fin de la corrupción y 

la unión latinoamericana (Raby, 2006:196). 

El nombre del partido político que formó, en alianza con otros partidos y sectores afines, 

cuando decidió participar en la arena electoral, el Movimiento V República (MVR), 

explicita la idea refundacional respecto a la política, el Estado y la democracia. De lo que 

se trataba, no era sólo de cambiar la élite gobernante, sino la forma de gobernar para que 

la soberanía vuelva a ser un espacio concreto de poder popular. 

La concepción de anclaje en los movimientos de masa y de búsqueda de reconstitución 

del pueblo en soberano encuentra su primera expresión en los reclamos transformados en 

propuestas de Asamblea Constituyente. Tras triunfar en las urnas en 1998, la convocatoria 

a dicha asamblea fue uno de los primeros actos de gobierno y, a partir de ahí, comenzó el 

difícil camino de transformar las ideas de emancipación social en hechos concretos. 

Los primeros seis años del gobierno bolivariano estuvieron signados por los conflictos 

con los sectores dominantes y la imprecisión ideológica e inexperiencia práctica del 

                                                             
12 En 1982 los capitanes Hugo Chávez, Jesús Urdaneta, Felipe Acosta  y Raúl Baudel fundaron el Ejército 

Bolivariano- 200 (EB-200), luego denominado Ejército Bolivariano Revolucionario 200 (EBR-200) 
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chavismo. Juan Carlos Monedero divide este periodo en dos fases. La primera, que va de 

1999 a 2003, la denomina paliativa y la caracteriza como una etapa que estuvo “regida 

por la buena voluntad, unida a la ingenuidad de pensar que el Estado de la IV República 

podía servir para la Quinta” (Monedero, 2012:406) Durante esta etapa se produjeron el 

golpe de Estado de abril de 2002  y varios boicot patronales, incluido el de diciembre del 

mismo año; todo esto causó graves problemas económicos, cuya superación fortaleció al 

gobierno al demostrar la masividad activa del apoyo popular con que contaba y la solidez 

del sector bolivariano del ejército. 

Las estrategias desestabilizadoras y golpistas, tanto de la derecha nacional como 

internacional, marcaron significativamente las formas de acción y el desarrollo político-

económico de esta etapa ampliando y profundizando las concepciones del chavismo 

respecto a la imposibilidad de producir un cambio social con las viejas estructuras e 

instituciones de la IV República. 

La segunda fase definida por Monedero es la que va de 2003 a 2005, donde considera que 

se crean las bases estructurales para trazar un mapa al futuro. Esta afirmación es un tanto 

ambiciosa, ya que si bien la fase experimental va dando algunos resultados positivos, al 

encontrar con las Misiones una forma eficiente de resolver las principales problemáticas 

sociales urgentes, este formato de políticas públicas y ampliación democrática es paralelo 

a la estructura institucional heredada y no está anclado es un proyecto político social más 

amplio y definido. El proceso va encontrando algunos caminos para mejorar la calidad de 

vida del pueblo, pero todavía en esta etapa no vislumbra el horizonte. 

Recién entre fines de 2004 y mediados de 2005, y más concretamente en la campaña 

electoral para la reelección del 2006, luego de varios años de experiencia política en el 

gobierno, Chávez comprendió que la emancipación social, como bien lo explicó Marx 

(1986), no puede ser otra cosa que la construcción del socialismo.   

 

 

 

El principio de las alternativas: La democracia participativa y protagónica 

 

Antes de desarrollar el proyecto de cambio social del chavismo, la construcción comunal, 

vamos a analizar  algunos aspectos de la reforma normativa donde comienza  a gestarse 

la transformación democrática, la constitución de 1999. La nueva carta magna, desde sus 
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primeros artículos13,  reformula la soberanía, devolviendo el poder constituyente al 

pueblo, posicionándolo como protagonista de la nueva estructuración política y 

administrativa.  

La definición del  Estado como democrático y social de derecho y de  la democracia como 

participativa y protagónica abre un abanico de posibilidades autogestionarias y 

emancipatorias. 

Los  artículos  62, 66 y 70 de la nueva carta magna venezolana establecen el derecho a 

participar libre y directamente en el desarrollo social y económico, con formatos que 

superan la organización individualista y promueven el ejercicio directo de los ciudadanos 

tanto del control sobre la representación como de  las funciones públicas. 

La democracia participativa y protagónica que  se propone  es una ampliación de los 

derechos políticos y sociales que, sin eliminar la representación, restringe la autonomía 

que posee en las democracias liberales. Es una transición que combina la democracia 

indirecta tradicional con formatos que la controlan, como el referendo y la revocación de 

mandatos, y otros que la democratizan, como las iniciativas legislativas y constitucionales 

y las consultas populares vinculantes. A su vez, se crean nuevas instancias de democracia 

directa que posibilitan la participación y protagonismo ciudadanos en asuntos públicos, 

como las asambleas y los cabildos abiertos. 

La descentralización estatal y municipal que se promueve en dicha Constitución está 

pensada también como una forma de democratización comunitaria. El articulo 184 

especifica que  “la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales 

organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para 

prestarlos (…)”. En este mismo artículo se promueve la participación ciudadana en 

diferentes formatos organizativos y asociativos en las áreas de salud, educación, 

programas sociales, cultura, deportes, infraestructura, planes de inversión, empresas 

públicas y mutuales, entre otras iniciativas de autogestión o cogestión social. 

La democracia participativa y protagónica posibilita  no sólo una profundización de los 

derechos políticos sino una ampliación de derechos sociales, económicos y culturales y 

la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Esta propuesta de democratización 

                                                             
13 Ver artículos 2, 4, 5 y 6.  
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busca encontrar una dialéctica entre poder constituido y constituyente que  le devuelva al 

pueblo la soberanía y le permita ser protagonista activo de su realidad sociohistórica. 

La implementación de estas nuevas normativas legales fue un desafío que el gobierno 

revolucionario debió enfrentar y en el que sufrió varios tropiezos. Se elaboraron diferentes 

formas y estrategias para impulsar la reapropiación de lo público y la construcción de 

formas más democráticas y participativas de estructuras gubernamentales e instituciones 

públicas.   

 

Del pluralismo organizativo a un proyecto integral 

“Los consejos comunales son los grandes motores de la nueva era 

revolucionaria (…) las células básicas de la sociedad futura.” Hugo 

Chávez 

Las modificaciones en las  concepciones ideológicas del movimiento bolivariano a lo 

largo de sus gobiernos impactaron en las formas y alcances de sus reformas 

institucionales. Durante los primeros años al frente del Palacio de Miraflores, enmarcado 

en una concepción progresista y nacionalista, las  reformas buscaron  mejorar la situación 

socioeconómica y la  calidad de vida de la población.  

Pero las  instituciones heredadas  se mostraron rápidamente  incapaces de llevar a cabo 

las políticas propuestas por el gobierno y este comenzó  a crear formatos, estructuras y 

organizaciones nuevas para solucionar las problemáticas más urgentes de la gente y 

democratizar el Estado. 

En la búsqueda por lograr estos objetivos se implementó un variado y complejo mapa de 

instituciones estatales  y organizaciones comunitarias14 que llevaban adelante políticas 

públicas, proyectos sociales y desarrollos democráticos participativos. Estas iniciativas  

generaron un pluralismo organizativo paralelo a la vieja institucionalidad que logró dar 

respuestas a muchos reclamos sociales y políticos que no podían canalizarse por la 

burocracia, oposición y corrupción de las estructuras anteriores. Las nuevas instituciones 

facilitaron el acceso a los servicios públicos, promocionaron el protagonismo y 

participación ciudadana en las políticas públicas y  funcionaron como un mecanismo de 

distribución de la renta petrolera estatal. En síntesis, fueron instancias facilitadoras de la 

                                                             
14 Entre estas iniciativas se destacan: los Circulos Bolivarianos, los Consejos Locales de Planificación 

Pública, los Comités de Tierras Urbanas, las Mesas Técnicas de Agua y Energía y, como un caso 

emblemático y particular por su trascendencia y reorganización, las Misiones. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

implementación de políticas sociales y de la democratización económica, política y 

social. 

Sin embargo, la coexistencia de institucionalidades paralelas, la falta de un proyecto 

orgánico y la yuxtaposición de funciones de muchas de las nuevas estructuras generaron 

un enorme gasto de funcionamiento, ineficacia en la aplicación de recursos y poca 

claridad en las responsabilidades y funciones de algunas de las nuevas organizaciones. 

Por estos motivos, se  comenzó a plantear la necesidad de buscar  una solución más 

orgánica para instituir otra forma de Estado e implementar la democracia participativa y 

protagónica en el largo plazo. 

La opción por el socialismo que adoptó el chavismo entre 2005 y 2006 le permitió 

transformar un conjunto de ideas y experiencias en un proyecto integral: el Estado 

Comunal.  

 

La construcción comunal 

 

Para comenzar a articular las diferentes organizaciones y formatos del pluralismo 

organizativo en pos de un programa sistemático de gestión estatal y democracia 

participativa y protagónica,  se sancionó en abril de 2006 la primera Ley Orgánica de los 

Consejos Comunales (LOCC). En dichos consejos se pretendía gradualmente ir 

absorbiendo muchas de las instancias anteriores y articular las iniciativas políticas, 

sociales, culturales y económicas en un proyecto integral. 

Es  importante remarcar que en las iniciativas y proyectos que concluyeron en las leyes y 

reformas que reglamentan los consejos comunales y las comunas participaron 

organizaciones de base y movimientos sociales cuyas ideas fueron escuchadas y varias 

incluidas en la legislación vigente.. 

En 2009, después de tres años de implementación práctica, se reforma la Ley Orgánica 

de Consejos Comunales (CC),  reformulando muchos aspectos que la experiencia 

concreta mostró incompletos o errados en la legislación original. También se buscó con 

el desarrollo ideológico del movimiento bolivariano darles un mayor contenido socialista 

en el marco de la concepción del Estado Comunal como Estado de Transición al 

Socialismo.  De acuerdo al artículo 2 esta esta ley 

 “los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia 

participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e 
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integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones 

comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, 

potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del 

nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.”  

Los CC se forman a partir de la iniciativa de un grupo de ciudadanos que se constituyen 

en equipo promotor y organizan una asamblea constitutiva en su comunidad para 

constituirlo. En esta asamblea se crean los comités de trabajo15 que se consideran 

necesarios para la unidad ejecutiva y se eligen los voceros y voceras16 de las distintas 

unidades del consejo comunal, así como los de la comisión electoral permanente.  

Todos los voceros y voceras se eligen de manera personal, uninominal, durarán en sus 

funciones dos años y podrán ser reelectos o reelectas. Los mismos realizan sus funciones 

de manera voluntaria. En cualquier momento del desempeño de sus funciones, la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas podrá revocar a un vocero o vocera, en el caso de 

que el mismo actúe de forma contraria a las decisiones tomadas por la misma Asamblea 

o por el colectivo de coordinación comunitaria del consejo comunal. (LOCC, 2009: Art.9, 

10, 11, 12,  15 y 39). 

Para su funcionamiento, el consejo comunal está integrado por la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas, El Colectivo de Coordinación Comunitaria, la Unidad 

Ejecutiva, la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y la Unidad de Contraloría 

Social. (LOCC, 2009: Art. 19) 

La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de decisión y 

deliberación del consejo comunal y está formada por todos los habitantes de la comunidad 

mayores de 15 años. Las decisiones de la misma son de carácter vinculante  y se toman 

por mayoría simple de los asistentes a la asamblea, siendo necesarios para el quórum un 

30%  de los miembros en la primera convocatoria, y un 20% en la segunda. (LOCC, 2009: 

Art. 20, 21 y 22) 

                                                             
15 “Comité de trabajo: es el colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas, 

atender necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las aspiraciones y potencialidades de su 

comunidad.” (LOCC,2009: Art. 4) 

16“Vocero o vocera: es la persona electa mediante proceso de elección popular, a fin de coordinar el 

funcionamiento del consejo comunal, la instrumentación de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas.” (LOCC,2009: Art. 4) 
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Entre las principales funciones de la Asamblea están: aprobar el ámbito geográfico del 

consejo comunal, crear los comités de trabajo y otras formas de organización comunitaria, 

elegir a los voceros y voceras del consejo comunal para integrar sus distintas unidades, 

para otras instancias de participación popular  y a los integrantes de la comisión electoral 

y revocarlos conforme a lo que establezca la Ley, aprobar el plan comunitario de 

desarrollo integral,17 los proyectos comunitarios18 y la creación de unidades 

socioproductivas para ser propuestas ante distintos órganos, garantizar el funcionamiento 

del ciclo comunal y evaluar la gestión de cada una de las unidades que conforman el 

consejo comunal (LOCC, 2009: Art. 23). 

La Unidad Ejecutiva está conformada por los diferentes comités y áreas de trabajo creados 

por la asamblea de dicho consejo para ejecutar las decisiones tomadas por esta. Es función 

de esta unidad promover y articular la participación organizada de los habitantes de la 

comunidad, organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y populares para 

lograr los objetivos proyectados (LOCC, 2009: Art. 27). 

La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria está integrada por cinco habitantes 

de la comunidad y es la instancia encargada de administrar los recursos y fondos del 

consejo comunal de acuerdo a las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 

en lo referente a ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera. De 

acuerdo a la ley, estas decisiones deben privilegiar el interés social sobre la acumulación 

de capital (LOCC, 2009: Art. 30). 

Para evaluar la gestión comunitaria y vigilar  las actividades, la utilización de recursos y 

la administración de los fondos del consejo comunal, éste cuenta con la Unidad de 

Contraloría Social (LOCC, 2009: Art. 33). 

Los voceros y voceras de las distintas unidades que integran el consejo comunal 

conforman el Colectivo de Coordinación Comunitaria. Es un espacio de coordinación y 

sistematización de las acciones, estrategias e iniciativas tanto internas del consejo 

comunal como con otros organismos públicos (LOCC, 2009: Art. 24, 25 y 26). 

                                                             
17 “Plan comunitario de Desarrollo Integral: es el documento técnico que identifica las potencialidades y 

limitaciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral 

de la comunidad.” (LOCC, 2009:  Art. 4) 

18 “Proyectos comunitarios: es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios 

objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Los 

proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas en el tiempo, los recursos, los 

responsables y los resultados esperados.” (LOCC, 2009: Art. 4) 
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En los CC la comunidad analiza en la Asamblea de Ciudadanos y  Ciudadanas cuáles son 

sus problemáticas y decide cómo resolver las mismas y con qué prioridades. También 

analiza sus recursos, humanos y financieros, sus  potencialidades económicas y sociales 

y las mejores formas de desarrollarlos para resolver las problemáticas de la comunidad y 

cumplir sus aspiraciones. Luego de esta instancia de deliberación y decisión se pasan las 

resoluciones de la Asamblea a los comités  correspondientes de la Unidad Ejecutiva para 

que cada área  implemente los pasos requeridos para la ejecución de los proyectos. 

Esta forma organizativa está concebida como una respuesta a los problemas que la 

burocratización genera en las sociedades modernas donde las respuestas a las necesidades 

sociales quedan estancadas en complejos sistemas de gestión. También a través de la 

contraloría social se busca combatir la corrupción que sigue siendo un problema 

importante para el gobierno venezolano, tanto en la institucionalidad tradicional como en 

algunas de las nuevas iniciativas. 

El otro elemento importante para remarcar en la organización y objetivos de los consejos 

es que son ámbitos tanto de desarrollo de nuevas prácticas políticas como económicas. 

Para esta segunda finalidad se organizan los comités de economía comunal a través de los 

cuales se  elaboran proyectos socioproductivos que se incluyen en el plan comunitario de 

desarrollo integral. Para la elaboración de estos proyectos se  toman como  base  las 

potencialidades y necesidades de la comunidad, tanto en recursos naturales como en 

capital humano, y se elabora una iniciativa que priorice el impulso de la propiedad social 

y desarrolle formas colectivas y cooperativas de trabajo.  

La idea de desarrollo de un nuevo modelo económico se centra en que   estos proyectos 

e iniciativas socioproductivas se articulen en  redes socioproductivas “para el 

intercambio de saberes, bienes y servicios, basados en los principios de cooperación y 

solidaridad; sus actividades se desarrollan mediante nuevas relaciones de producción, 

comercio, distribución, cambio y consumo, sustentables y sostenibles, que contribuyen al 

fortalecimiento del Poder Popular” (LOCC, Art. 4).  

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer  las formas  económicas y políticas de 

organización autogestivas y el autogobierno de las comunidades la Asamblea Nacional 

decretó en 2010 la Ley Orgánica de las Comunas.  

En esta ley encontramos las primeras definiciones oficiales y elaboradas  del chavismo 

respecto a su concepción del Estado Comunal y el Socialismo. Dentro de este marco 

ideológico, la Comuna está definida como una forma  de organización social regida por 
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“los principios y valores socialistas de participación democrática y protagónica” (Ley 

de comunas, 2010: Art. 2). 

“Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la 

integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, 

rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que 

ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el 

cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como 

expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción 

social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación” (Ley Orgánica de las 

Comunas, 2010: Art. 2). 

La articulación de consejos comunales en una comuna se basa, como se desprende de su 

definición, en las condiciones históricas, los usos y costumbres compartidas, las 

potencialidades económicas y los rasgos culturales de los mismos. El ámbito geográfico 

que integran puede coincidir o no con los límites político administrativos de los Estados, 

municipios o dependencias federales.  

 La máxima instancia de decisiones de la comuna  es el Parlamento Comunal que está 

integrado por: 

“1. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, electo o electa por cada consejo comunal 

de la Comuna. 

2. Tres voceros o voceras y sus respectivos suplentes, electos o electas por las 

organizaciones socio-productivas. 

3. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, en representación del Banco de la 

Comuna” (Ley de Orgánica de las Comunas, 2010: Art  23). 

Para su funcionamiento la comuna conforma un Consejo Ejecutivo, un Consejo de 

Planificación Comunal, un Consejo de Economía Comunal, un Consejo de Contraloría 

Comunal y un Banco Comunal. 

El consejo ejecutivo es el órgano responsable de ejecutar las decisiones del Parlamento 

comunal para lo cual se organiza en comités de gestión que funcionan  articuladamente 

con los comités de trabajo de los consejos comunales. 

El Consejo de Planificación comunal formula el Plan de Desarrollo Comunal 

articulándolo con los planes de desarrollo comunitarios que proponen los consejos 
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comunales y con el sistema nacional de planificación (Ley de Orgánica de las Comunas, 

2010: Art  33). 

Con el objetivo de promover la conformación y articulación de organizaciones 

socioproductivas  para  el desarrollo del sistema económico comunal se crea el Consejo 

de Economía Comunal. El mismo está integrado por cinco voceros o voceras que se eligen 

entre los miembros de los comités de economía comunal de los consejos que forman la 

comuna. 

La función del  Banco de la Comuna es administrar los recursos financieros y no 

financieros “que le sean asignados, así como los generados o captados mediante sus 

operaciones, promoviendo la participación protagónica del pueblo en la construcción 

del modelo económico socialista” (Ley de Orgánica de las Comunas, 2010: Art. 40). 

El Consejo de Contraloría Social es, como todos los órganos de contraloría, una instancia 

de control social cuya función es vigilar, supervisar y evaluar los proyectos, planes y 

actividades que ejecuten o desarrollen en la Comuna. 

La Ley Orgánica de Comunas  prevé también otras formas de agregación comunal que, 

no obstante, todavía no están reglamentadas, tales como la Ciudad Comunal, la 

Federación Comunal, la Confederación, y otras formas no especificadas. La ley autoriza: 

“3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de 

varias comunas en un ámbito territorial determinado. 

4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que 

correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo. 

5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el 

ámbito de un eje territorial de desarrollo19. 

6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular” (Ley de Orgánica de las 

Comunas, 2010: Art. 60). 

                                                             
19 “Ejes estratégicos de desarrollo territorial: Se entiende por ejes estratégicos de desarrollo territorial, la 

unidad territorial de carácter estructural supralocal y articuladora de la organización del Poder Popular y 

de la distribución espacial del desarrollo sustentable, endógeno y socialista, con la finalidad de optimizar 

las ventajas comparativas locales y regionales, los planes de inversión del Estado venezolano en 

infraestructura, equipamiento y servicios, la implantación y desarrollo de cadenas productivas y el 

intercambio de bienes y servicios” (Ley de Orgánica de las Comunas, 2010: Art. 4). 
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El principal objetivo del desarrollo de estas instancias de articulación es la ampliación del 

autogobierno comunal tanto en los ámbitos políticos como económicos. El desarrollo del 

Estado comunal requiere el fortalecimiento de las capacidades de acción de estas 

instancias tanto en su extensión territorial como en su articulación interna. 

Uno de los principales problemas para  el avance de las formas de organización comunal, 

al no estar relacionadas con las actuales divisiones políticas administrativas de la 

República, es que entra  en contradicción con el artículo 16 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela que establece: “Con el fin de organizar 

políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del 

Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El 

territorio se organiza en Municipios.” 

Por este motivo,  para avanzar en estas formas de agregación comunal sin conformar un 

sistema paralelo de Estado y gobierno se requiere una reforma constitucional.  

 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo comunal 

 

Los  procesos de cambio social son por definición contradictorios y complejos, y aún más 

en los países que parten de Estados burgueses  periféricos como Venezuela. En este marco 

encontramos en la construcción y desarrollo de los consejos comunales y comunas un 

amplio conjunto de debilidades y amenazas pero también de fortalezas y oportunidades. 

Las principales amenazas a la expansión y consolidación de estas formas de autogobierno 

comunal se encuentran en los problemas coyunturales  nacionales, tanto los  económicos 

como los políticos, que por su dinamismo y complejidad exceden los objetivos de este 

trabajo. Sólo nos parece relevante señalar que la gravedad e intensificación de los mismos 

descentran los ejes diarios de asuntos a resolver, se vuelve prioritario generar  actividades 

defensivas en lugar de avanzar en los proyectos trazados. Entre las debilidades internas 

del proceso comunal podemos señalar la cultura rentista petrolera, que se transforma en 

obstáculo a los emprendimientos productivos requiriendo estos mayor dedicación de la 

dirigencia política y controles internos estrictos. Las modificaciones a muchas leyes sobre 

la tenencia, tanto de la tierra como de los medios de producción, se relacionan con las 

contradicciones que se plantean entre la economía comunal y la cultura rentista.  

Otra importante debilidad para avanzar en la construcción del Estado Comunal, como 

señalamos anteriormente, es la Constitución, que organiza territorialmente el país en 
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estados, municipio y parroquias. Otro limitante constitucional es que, aunque define la 

democracia como participativa y protagónica, al desarrollarla termina proponiendo un  

híbrido entre la representación y la participación.20 Este es un punto complejo, porque en 

este momento crítico económica y políticamente una reforma constitucional es muy poco 

probable. 

Sin embargo, a pesar del difícil marco nacional actual, la organización comunal tiene un 

conjunto de fortalezas y oportunidades. La principal fortaleza es el progresivo desarrollo 

tanto cualitativo como cuantitativo de los consejos comunales, las comunas y otras formas 

de agregación comunal como las ciudades comunales. En este caso, los avances político-

organizativos son mucho mayores a los económicos. La autogestión está muy adelantada 

en varias áreas de las políticas públicas, pero avanza mucho más lentamente en la 

construcción de una economía comunal colectivizada. 

Las oportunidades están dadas por el reconocimiento permanente y crítico tanto de los 

errores y debilidades de la organización comunal y la formulación de nuevos proyectos e 

iniciativas para solucionarlos.  

Como señalamos anteriormente, la organización de la economía comunal avanza mucho 

más lentamente que la organización política. Esto se produce en parte por el nivel de 

desarrollo ideológico, pero también por limitaciones financieras y técnicas. 

La creación e implementación de los CC, las comunas y ciudades comunales fueron 

organizando una reapropiación de lo público y político en un proyecto integral que 

consolida una refundación de las formas de convivencia y participación popular. Por el 

momento sólo se ha dado un primer paso de un largo y ambicioso  camino,  la 

construcción comunal es un proceso que se complejizó pero cuyo desarrollo sigue 

teniendo un final abierto. 

 

Conclusiones 

 

El Estado comunal es un proyecto de cambio social que buscar realizar una 

transformación estructural tanto de la forma de gestión estatal como de  la democracia. 

Como todo cambio social  está plagado de contradicciones, a las que se suman las  

                                                             
20 En los art.5, 6, 60, 62 y 70 de la CRBV puede verse claramente  esta ambivalencia. 
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dualidades institucionales y los boicots opositores que vuelven al proceso cada vez más  

caótico.  

Es una construcción política, económica y social,  enraizada en la historia y cultura del 

Estado y la sociedad a transformar,  que desarrolla relaciones más igualitarias y empodera  

a las clases trabajadoras -urbanas y rurales- aumentando sus capacidades de decisión en 

las estructuras económicas y estatales. 

Es una forma de autogobierno de las clases productoras que se contrapone a la 

representatividad abstracta y a las estructuras verticalistas y burocráticas del capitalismo. 

Estas formas organizativas promueven  una democracia sustantiva y  la reunificación del 

Estado y la sociedad civil. 

A su vez, la posibilidad de ponderar las problemáticas comunales, de decidir las 

respuestas a las mismas y ejecutar las soluciones empodera a las comunidades 

organizadas.  

Los consejos comunales y las comunas bolivarianas representan una nueva 

institucionalidad. Los poderes ejecutivos, legislativos y, en los casos más desarrollados, 

judiciales son parte constitutiva de esta forma de organización sociopolítica. En las 

asambleas de los consejos comunales, en las comisiones del autogobierno, en los 

emprendimientos de la economía comunal y en las políticas públicas autogestionadas se 

observa a las poblaciones organizadas reasumir su rol de soberano. La democracia se llena 

de contenido en las deliberaciones del parlamento comunal, en las reuniones del consejo 

de planificación  y en todo el conjunto de acciones donde  las comunidades se empoderan 

al reapropiarse de su vida cotidiana, su economía y su cultura. 

Las instancias de organización comunal reglamentadas y las formas de agregación  

mencionadas en la Ley de Comunas (2010) son herramientas para desarrollar la 

participación y soberanía del pueblo organizado y limitar la burocratización y corrupción 

de las instituciones tradicionales del modelo representativo. La precisa delimitación de 

funciones ejecutivas de las comisiones, la absoluta responsabilidad frente a la asamblea 

de los voceros y de cualquier forma de representación comunal y las instancias de 

contraloría social son las principales herramientas para garantizar la transparencia y 

democratización de las instituciones sociopolíticas. 

La representación de las vocerías no es abstracta, como en la democracia representativa, 

sino que, el vocero o vocera es la voz de la comunidad que representa, es responsable ante 

la misma de expresar las decisiones y valores que se definieron colectivamente. 
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La organización comunal, en su  praxis concreta, desarrolla formas colectivas de 

resolución de problemas sociales simples y complejos y mecanismos desmercantilizados 

de organización económica. 

Los consejos comunales y comunas   desarrollan capacidades de autogobierno en las 

comunidades y reunifican las áreas políticas y económicas empoderando a los sectores 

populares mediante la restitución de sus potestades en la decisión y ejecución de las 

políticas públicas y la producción social. 

La institucionalidad  comunal desarrolla  una forma horizontal de organización interna 

del Estado que posibilita la gestión directa y la participación popular en los ámbitos 

políticos, económicos, culturales y sociales. Esta reunificación de las diferentes áreas de 

la vida social y la generación de relaciones sociales más solidarias, igualitarias y 

cooperativas nos permite afirmar que el Estado Comunal es proyecto de cambio social 

emancipador. 

La creación e implementación de los consejos comunales y las comunas son un primer 

paso en un largo camino hacia la construcción de un nuevo modelo político y económico. 

El Estado Comunal, como señalamos repetidamente, es todavía un proyecto que debe 

atravesar importantes obstáculos.  Falta mucho trayecto por recorrer y los horizontes 

parecen coyunturalmente alejarse, sin embargo, esta mayor complejidad  hace al proyecto 

más difícil  pero no menos  posible. 
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1. Introducción 

 A fines de los ochenta y durante los noventa,  los países de América Latina superan 

los regímenes autoritarios de las décadas anteriores y transitan los llamados procesos de 

democratización en contextos de graves crisis económicas e inestabilidad política. La 

revisión institucional y política que suscitó el retorno democrático se manifestó tanto en 

el plano formal como en el cultural de estas sociedades a través de cambios que incluyeron 

en el primer caso la creación de nuevas instituciones como los mecanismos de 

participación ciudadana que nos interesa analizar, la modificación de normativas básicas 

de ordenamiento de la sociedad civil -como la reforma de los códigos legales hasta 

incluso, la reforma de cartas magnas- y en el segundo, la consolidación del rechazo a la 

violencia política y la preferencia y valoración positiva de la democracia como sistema 

de gobierno (Dagnino, Olvera y Panfichi: 2008).  

 En relación a estos cambios, hacia fines de los años ochenta comienzan a trazarse 

los lineamientos de las políticas públicas orientadas a la descentralización del territorio 

(además de las privatizaciones y la focalización) promovidas por la confluencia de dos 

discursos, uno promovido por organismos internacionales como el Banco Mundial que 

veía en la descentralización una forma de reducir el déficit fiscal de muchos países de la 

región, y otro -coincidente con los proyectos políticos de los partidos de izquierda del 

setenta- que identificaba el nivel local de gobierno con un espacio desde el que poder 

articular un proyecto político alternativo y de base ciudadana. Esto último aparecía 

también en sintonía con un contexto sociohistórico que permitía la incorporación de 

nuevos cuadros políticos en los procesos electorales (Schneider y Welp: 2015). 
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Participación y descentralización aparecieron entonces como la ecuación posible para 

reencaminar las democracias latinoamericanas hacia la estabilidad y el “saneamiento” de 

sus administraciones públicas y la recomposición del vínculo político de representación 

entre gobernantes y gobernados21. En el plano institucional este marco conceptual dio 

lugar a lo que algunos autores han dado en llamar la “participación ciudadana 

institucional” (Rodger: 2005, Schneider: 2008 y Schneider y Welp: 2011) (en adelante 

PCI)  que refiere mayormente a la implementación de mecanismos de tipo participativo 

en los gobiernos locales, entre los que se destacan aquellos de tipo deliberativo como el 

presupuesto participativo, los consejos vecinales, los planes de actuación municipal, las 

audiencias públicas o cabildos abiertos. Los mecanismos de PCI han seguido desde 

entonces derroteros disímiles en América Latina y Europa promoviendo discusiones en 

torno a su capacidad democratizadora o su intencionalidad de “controlar” actores sociales 

emergentes, e incluso han reabierto el debate entre la democracia representativa y la 

participativa (Schneider y Díaz: 2016) al tratar de sopesar la conveniencia y la naturaleza 

de una participación más amplia de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión o 

en la administración de lo público.  

Las definiciones de lo esperable o deseable en relación a la participación 

ciudadana han variado en función de la visión sobre la democracia que se adopte. De 

forma sintética es posible identificar dos grandes enfoques, el de la democracia 

procedimental (elitista) que plantea el modelo shumpeteriano y el de la democracia 

participativa (Schneider y Díaz: 2016). La primera de carácter más liberal ha asumido un 

interés indirecto por la participación: centrado en establecer la cantidad necesaria para 

que una democracia funcione sin comprometer la gobernabilidad (Schumpeter: 1961), 

limita la participación a la selección de candidatos en un proceso de competencia que 

traduciría las preferencias de los ciudadanos. En este enfoque los representantes políticos 

no quedarían sujetos a la voluntad de la ciudadanía una vez en el poder, de hecho la 

implicación de los ciudadanos en materias de gobierno por fuera de la contienda electoral 

es percibida en este esquema de forma negativa ya que podría interferir con la estabilidad 

del sistema (que dependería en última instancia de la calidad de sus líderes). Algunas 

estrategias destinadas a fortalecer la voz de la ciudadanía que se complementan con el 

                                                             
21 Sin embargo, a mediados de los años noventa se evidenció  que ambos pares de esta relación no 

necesariamente “compartían las mismas lógicas ni sus transformaciones eran llevadas a cabo con la 

misma velocidad” (Schneider y Welp, 2015: 17). 
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modelo shumpeteriano son las que ofrece el modelo teórico de R. Dahl (2009) en el que 

se remarca la capacidad de los ciudadanos de organizarse en grupos de interés que 

presionen y controlen al Estado por fuera de los períodos electorales.  

 Por otro lado, y en clara oposición al primer modelo, la democracia participativa 

busca recuperar los ideales de la participación y deliberación públicas como elementos 

fundamentales de la democracia moderna que permiten la expresión última de la voluntad 

general. Para estos enfoques las prácticas participativas (a) exceden el momento electoral; 

(b) fomentan el sentido de responsabilidad pública, propician la cooperación y la 

moderación entre los actores; (c) acortan la distancia entre representantes y representados 

generando o reforzando mecanismos de control y accountability efectivos y (d) mejoran 

la capacidad del sistema democrático de procesar nuevas demandas y conflictos. Las 

estrategias deliberativas que se complementan con este modelo de democracia postulan 

la creación de ámbitos en los que la ciudadanía puede llegar a definir los intereses de la 

comunidad mediante la deliberación y discusión pública y apuntan a la transformación de 

los ciudadanos mediante la contraposición razonada de argumentos sobre los asuntos 

públicos objeto de controversias y la formulación de definiciones (Elster: 1998, 

Habermas: 1993; Norris 1999, Peruzotti 2001; Schneider y Díaz:2016).  

 En el marco de este segundo enfoque Carole Pateman (2012) advierte que si bien 

la deliberación, discusión y debates son fundamentales para cualquier forma de 

democracia, la mera existencia de espacios deliberativos, no es suficiente para 

caracterizar a las democracias como “participativas” para ello es necesario también tener 

en cuenta las características estructurales o aspectos institucionales de la sociedad  en la 

que dichas instancias están insertas y las estructuras de autoridad que hacen posible o no 

la participación. En una línea muy similar se encuentran también las observaciones 

teóricas de De Sousa Santos y Avritzer (2004) quienes remarcan las vulnerabilidades y 

ambigüedades de la participación toda vez que es objeto de cooptación y/o integración en 

espacios institucionales que le quitan todo o parte su potencial democrático y se convierte 

en una herramienta de control social organizada de arriba hacia abajo.  

 A la luz de estas observaciones resalta la importancia que pueden adquirir los 

estudios de la PCI en los debates sobre la de democratización de las democracias y sobre 

los alcances y límites de la participación ciudadana para la gestión de lo público. De 

hecho, la mayoría de los trabajos dedicados a los mecanismos participativos se han 

ubicado en esos dos grandes temas (Blanco y Font: 2005). Asimismo, en la última década 
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se han incrementado estudios que relacionan los contextos políticos con los diseños 

institucionales generando aportes sustantivos para la valoración de la PCI (Navarro 

Yañez, 1999, 2002; Goldfrank, 2005, 2009; Font y otros, 2011; Schneider, 2008; 

Schneider y Welp, 2011; Gomá, R. y Rebollo, 2001; Avritzer, 1999, 2000, 2002; 

Baiocchi, 2003, 2005; Abers, 1996, 2000; Veneziano, 2005; Ramella, 2013), sin embargo 

creemos que aún no se han explorado lo suficiente sus efectos o impactos en el plano de 

la cultura política. Con el objetivo de aportar nuevos elementos al debate sobre la 

potencialidad democratizadora de la PCI, proponemos en primer lugar revisar algunos de 

los límites y alcances de los mecanismos de participación ciudadana en Argentina y luego 

presentaremos un abordaje cualitativo realizado a partir de una revisión teórica sobre el 

concepto de cultura política y a una serie de entrevistas en profundidad realizadas durante 

el 2015 y el primer semestre de 2016 en el marco del proyecto “Participación ciudadana 

local: contextos y culturas políticas en la Argentina” (financiado por la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica Mincyt de Argentina y la Universidad Nacional 

de Avellaneda). Advertimos que esta  aproximación se encuentra en su fase exploratoria. 

 

2. Alcances y límites de la PCI 

 En base a los datos recogidos en el marco del Proyecto de Investigación 

“UNDAVCYT 2012-2014: “Democracia local y participación ciudadana institucional en 

la Argentina: mapa, factores explicativos y consecuencias”22, revisaremos brevemente la 

forma que adquiere la PCI en la actualidad, sus alcances y limitaciones. Nos referiremos 

en particular a mecanismos de participación ciudadana de tipo deliberativo por ser los de 

mayor difusión entre los municipios del país. Definimos este tipo de mecanismos como 

aquellos que promueven la deliberación como medio para conocer posiciones, 

intercambiar información y valoraciones, dirimir disensos y construir consensos para la 

toma de decisiones sobre lo público (Schneider y Welp: 2015); el presupuesto 

participativo es el mecanismo más emblemático entre todos ellos aunque existen otros 

como los consejos consultivos, los foros vecinales, etc. 

 Uno de los primeros mecanismos implementados en el país fue el presupuesto 

participativo (en adelante PP) en las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fé) y la 

                                                             
22 La investigación estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Schneider. Algunas de sus conclusiones se recogen en 

el libro “La democracia local en la Argentina actual. Participación ciudadana en la vida política de los 

Municipios”, Ed. Biblos (Argentina), en prensa. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2002, al calor de innumerables asambleas 

ciudadanas que la crisis de gobernabilidad del 2001 había generado. Desde entonces, éste 

y otros mecanismos, se han expandido a la mayoría de las provincias: un relevamiento 

propio realizado en el marco del proyecto UNDAVCYT ya citado  (realizado sobre un 

conjunto de 21 ciudades argentinas –que incluye capitales provinciales y ciudades del 

conurbano bonaerense-) nos reveló la ejecución en el 2012 de 117 experiencias23. Este 

dato nos permite observar en primer lugar que las prácticas participativas son cada vez 

más habituales en la vida política de los gobiernos locales, de hecho de los 21 municipios, 

la mayoría de ellos (12) declaró haber realizado más de seis experiencias en un mismo 

año. En cuanto al marco normativo y el nivel institucional que alcanzaron estos 

mecanismos, nuestro estudio también arrojó resultados interesantes. De las 21 ciudades 

relevadas, 18 implementan estas experiencias de forma estable. Al cruzar variables que 

nos ayudaron a definir el nivel de institucionalización de estos mecanismos (alto, medio 

o bajo) como la existencia de normativa específica y/o de oficinas destinadas a su 

promoción, reglamentación de funcionamiento y presupuestos propios, encontramos una 

correlatividad positiva entre estabilidad e institucionalización. La tendencia se acentuó 

más por la presencia de normativas generales sobre la promoción de la participación 

institucional expresadas en las Cartas Orgánicas Municipales u ordenanzas municipales 

y por la antigüedad de implementación de estos mecanismos.  

 Otro elemento que hace al marco normativo de la PCI (compartido por municipios 

que implementan regularmente estos mecanismos y registran un crecimiento sostenido de 

participantes a lo largo del tiempo) es la red institucional municipal que se genera a través 

de la intervención de otras administraciones en las distintas fases del proceso 

participativo. Los casos de Avellaneda, Catamarca, Santa Rosa, La Plata, Morón, 

Posadas, Rawson, Rosario, Salta, San Isidro, San Martín, Ushuaia y Vicente López, dan 

cuenta de ello. En todos los casos, intervienen junto con la oficina coordinadora 

específica, otras dependencias municipales, por lo general todas con rangos de secretarías 

o subsecretarias de áreas de políticas sectoriales para articular acciones desde el inicio en 

                                                             
23 Actualmente, los mecanismos más implementados por los municipios del país son los consejos 

(sectoriales y/o territoriales y/o vecinales), en segundo lugar los planes participativos en sus distintas 

modalidades más y menos tradicionales (planes estratégicos, planes del delito y planes urbanos) y luego se 

ubican los presupuestos participativos, los foros ciudadanos y las audiencias públicas (en ese orden). 
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la planificación de la participación, y en las diferentes instancias hasta la ejecución y 

posterior evaluación de los proyectos de los ciudadanos. 

 En relación a los participantes, resulta interesante reparar en que el hecho de 

participar entraña una decisión voluntaria a implicarse en una acción colectiva. Esa 

decisión no está libre de sesgos o barreras que facilitan que unos participen más que otros 

(Montero et al. 2006) y por ello es importante el tipo de movilización (Rosentone y 

Hansen: 1993). Si alguien no se siente invitado difícilmente se sentirá atraído a participar 

(Verba et al. 1995). De manera que también pusimos a consideración el  quién  (a quienes 

se invita a participar) y el para qué de los mecanismos de participación ciudadana, es 

decir, su alcance en términos de incidencia en las decisiones de gobierno (si son 

vinculantes o no). En gran parte de los casos (once de ellos), encontramos procesos 

participativos que superan los mil participantes y donde la mayoría de los que participan 

lo hacen de forma individual, aunque también se evidencia la participación de 

organizaciones y asociaciones, en su mayoría organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones (18 %), seguido por consejos vecinales o barriales (16 %). Las asociaciones 

religiosas y culturales también se destacan (10 %), aunque en menor cantidad. Los 

partidos políticos, sindicatos y universidades mostraron baja participación. Un factor 

influyente en la cantidad y tipo de participantes es el modo en el que se realiza la 

convocatoria, es decir, la invitación o selección de quienes participan del proceso, siendo 

esto un indicador del grado de apertura del mecanismo participativo. Puede, por ejemplo, 

estar dirigido a toda la ciudadanía, por lo que no hay una selección de quienes participan 

y la convocatoria es abierta a todos los ciudadanos. También puede convocarse de manera 

específica a través de invitaciones, o se puede plantear un proceso de selección por azar 

o una combinación de varios métodos de selección. Hasta 2014, la mayoría de los 

municipios informó que no se realizan acciones específicas de convocatoria y selección 

ya que son procesos abiertos a toda la ciudadanía. Sin embargo, más recientemente hemos 

constatado que en muchos casos la participación no es abierta a todos los ciudadanos sino 

que está dirigida a ciertas organizaciones sociales que acceden a estos espacios por 

mecanismos complejos como en el caso del Plan Urbano Ambiental en Buenos Aires o 

los Foros de Seguridad de Avellaneda, que requieren de registro previo. Por otro lado, la 

baja publicitación de las convocatorias por parte de los municipios ya sea por falta de 

presupuesto o por la tendencia a utilizar mecanismos de comunicación que recortan el 

universo de participantes al convocar por medio de instituciones municipales (escuelas, 
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centros culturales, clubes barriales u organizaciones de la sociedad civil con quienes la 

administración ha establecido contactos previos) (Vicente López), socaban el acceso de 

los ciudadanos a estos espacios. 

 Para indagar sobre la finalidad de los mecanismos de participación, tuvimos en 

cuenta su vinculación con el tipo de objetivo establecido por sus propulsores 

(deliberación; intercambio de información y consulta; producción de una decisión; 

valoración). Muchas de las experiencias tuvieron como principal objetivo la producción 

de una decisión final, es decir que los participantes tomen decisiones sobre los asuntos 

tratados durante el proceso participativo. Nos  preguntamos por tanto, si se convocaba a 

la ciudadanía a participar de las fases que están en concordancia con este objetivo, es 

decir, si se requirió la participación ciudadana para diagnosticar problemas, diseñar 

soluciones, la gestión de decisiones para su solución, y la evaluación de las acciones 

realizadas. Los datos mostraron que en la mayoría de los casos se solicitó la participación 

ciudadana en las fases que suponen la elaboración de propuestas respecto de qué 

decisiones se deberían tomar y para el diagnóstico de situaciones (Catamarca, Córdoba, 

Santa Rosa, La Plata, Mendoza, Paraná, Rawson, Rosario, Salta, San Martín y Vicente 

López) y en muchísima menor medida en los momentos de evaluación e implementación. 

Sólo los municipios de Catamarca, Morón, Rosario y Santa Fe solicitan la participación 

en la implementación mientras que Avellaneda, Córdoba, La Plata, Posadas, Rawson, San 

Isidro y Santa Fe lo hacen para la evaluación.  

 Esto nos indica que, la mayoría de las experiencias analizadas se diseñan y 

orientan para que los ciudadanos decidan algo, reflejando así un papel activo por parte de 

la ciudadanía dentro de la gestión municipal actual. También destacamos que las 

experiencias sobre diagnóstico son importantes porque ponen de relieve la creciente 

valorización que adquiere para los municipios contar con información directa por parte 

de la ciudadanía sobre los problemas existentes en los municipios. 

 Si bien la PCI parece gozar de buena salud en la Argentina, tal como lo 

adelantamos en otra sección de esta ponencia, veremos que el contexto político también 

ha sido determinante en el desarrollo de los mecanismos de PCI tanto para ampliar sus 

alcances como para oponerle límites. Analicemos brevemente el desarrollo del PP en las 

ciudades de Rosario y la Ciudad Atónoma de Buenos Aires. En el caso de la CABA la 

asunción en 1996 de una coalición de centro izquierda, el Frente País Solidario 

(FREPASO) dio comienzo a un proceso renovador de descentralización política y 
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promoción de PCI. Dos años después se sancionó la constitución local de la Ciudad que 

estableció el “carácter participativo del presupuesto” y que los procedimientos para su 

discusión e implementación deberían ser fijados por ley. Aunque  la reglamentación del 

PP aún no ha sido aprobada, desde 2002 su  implementación se realizó de manera flexible 

con un nivel de participación que varió entre 4.500 y 14.000 personas hasta 2006. En los 

ciclos posteriores se registró un proceso de estancamiento y declinación. A fines de 2007 

el partido Proyecto Republicano (PRO) de centro derecha, asumió el gobierno de la 

ciudad. Desde entonces y durante su segundo y tercer mandato –el PRO fue reelecto en 

2011 y 2015- el PP experimentó distintas modificaciones que han ido desvirtuando su 

carácter deliberativo y democrático hasta casi desaparecer. Luego de varios años sin 

actividad, en 2014, un juez de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo por el que obligaba 

al gobierno local a incluir la opinión y participación ciudadana en el diseño del 

presupuesto pero, si bien la intención del juez buscaba que se respetara el espíritu original 

del PP,  la implementación del mecanismo se vio reducida a una encuesta online de 

proyectos pre-elaborados desde el gobierno local. A modo de contraste resulta interesante 

el caso del PP en Rosario que también comenzó en 2002 en el marco de un proceso de 

descentralización ligado a la crisis de representatividad que atravesaba toda la clase 

política argentina. Sin embargo, contrario a lo sucedido en la CABA, en esta ciudad el PP 

no ha sufrido mayores transformaciones desde su creación. La continuidad del 

mecanismo en este caso se liga a la permanencia en el gobierno municipal (hasta el 

presente) del partido que le dio origen en 2002 -Partido Socialista-, la creación de una 

oficina municipal destinada a organizar los mecanismos participativos -con fondos 

asignados en el presupuesto para cumplir sus funciones- y la existencia de normativa 

municipal específica que obliga al gobierno local a implementarlo. El peso específico de 

estos factores estructurales aumenta si tenemos en cuenta que se replican en otros 

municipios en los que la implementación de mecanismos de participación ciudadana 

también se ha sostenido en el tiempo como en los casos de Morón y Córdoba (Moreira, 

Schneider: 2016).   

 Finalmente, las 117 experiencias argentinas analizadas en el trabajo ya 

mencionado, nos indican que a pesar de que las convocatorias pueden ser a ciudadanos 

en general, los participantes que están al tanto de estos mecanismos y que acceden a ellos 

son mayormente los que se agrupan en asociaciones preexistentes del tipo organizaciones 

no gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones religiosas, barriales, etc. Esto 
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redundaría en una desventaja para quienes participan de forma individual y sin 

experiencia previa en la elaboración y debate de propuestas.  

 A pesar de los límites de la PCI creemos que aún es posible potenciar las virtudes 

y corregir los vicios de cada modelo. Para ello se requiere de un análisis históricamente 

situado que contemple las tensiones y los actores sociales que dan forma, promueven o 

limitan sus alcances. Los mecanismos de participación ciudadana han sido mayormente 

abordados desde una perspectiva más cuantitativa que cualitativa, es decir focalizando 

sobre la cantidad de proyectos concretados, el número de participantes por experiencia, 

etc., relegando a un segundo plano sus alcances o efectos cualitativos. Si bien se ha 

trabajado sobre la capacidad pedagógica de la PCI, creemos que es posible rastrear otros 

efectos (formativos, organizativos, aún no hemos logrado una tipología) en el elusivo 

campo de la cultura política. En la sección que sigue incluiremos algunos elementos 

elaborados en esa dirección. 

 

3. Una mirada culturalmente situada sobre la PCI 

 En este apartado nos interesa analizar cómo la promoción de estos espacios y 

experiencias generan o recrean una cultura política democrática en los ámbitos locales, 

en vistas de aportar elementos nuevos al debate sobre las potencialidades de la PCI, 

recuperando para ello las percepciones de los ciudadanos que utilizan estos mecanismos. 

En primer lugar revisaremos brevemente los principales enfoques teóricos que han 

abordado la cultura política y nuestra propuesta de análisis. En una segunda instancia, 

exploraremos los sentidos que surgen de la participación ciudadana en los mecanismos 

de PCI, recuperando dos características específicas de la participación ciudadana en estos 

espacios que creemos configuran (o contribuyen a configurar) la cultura política o las 

culturas políticas de los ciudadanos: a) los significados que los propios activistas 

atribuyen a la participación; y b) cómo incide la participación en la relación entre 

representantes y representados, y sobre la capacidad de los ciudadanos de influir en la 

gestión de los asuntos públicos. 

3.1 Cultura política: enfoques y propuesta de análisis 

 La literatura especializada sobre los usos del concepto ‘cultura política’ puede 

dividirse en dos grandes enfoques: uno politológico y otro socioantropológico (Schneider 

y Avenburg, 2015). El primero, anclado en la tradición politológica norteamericana, 

centra sus estudios en el análisis del comportamiento (comportamental behavioural): sus 
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referentes principales son Almond y Verba (1963), quienes fueron los primeros en utilizar 

el concepto de cultura política para realizar un estudio comparado de Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Alemania, Italia y México, con el objetivo de determinar la capacidad de 

la cultura política de fomentar la estabilidad democrática o de establecer qué tipo de 

cultura política lograría este propósito. Desde esta perspectiva analítica, la cultura política 

fue definida como el conjunto de orientaciones cognitivas (conocimientos y creencias), 

evaluaciones (opiniones y juicios) y actitudes (tendencias psicológicas que interfieren en 

las valoraciones de los individuos hacia objetos sociales) que una población manifiesta 

respecto de diversos aspectos del sistema político y la vida política. Este enfoque, además, 

se caracteriza por acentuar la existencia de una relación de lealtad afectiva y evaluativa 

entre cultura y estructura, es decir que las disposiciones y actitudes de los sujetos hacia el 

sistema político se corresponderían en cada caso con la forma (democrática) de cada 

sistema. Tres de las impugnaciones más sustantivas a este abordaje apuntan que: a) la 

relación entre cultura y estructura no debe ser entendida como causal, b) existe un sesgo 

ideológico etnocentrista con el que se definen y comparan las características de las 

diferentes culturas políticas y c) la separación tajante entre cultura y estructura debe ser 

rechazada.  

El segundo enfoque, nutrido por la sociología y antropología, se encuentra 

“vinculado a una tendencia que desde los años 60 y 70 atiende al universo simbólico y 

sus sentidos, la disputa en torno a éstos y las ideas de dinamismo y heterogeneidad” 

(Schneider y Avenburg: 2015: 110). Desde esa perspectiva, se sostiene la necesidad de ir 

más allá de las creencias y preferencias expresadas en las encuestas de opinión pública y 

se propone indagar acerca de los sistemas de valores, las representaciones simbólicas y 

los imaginarios colectivos (Lechner, 1997). Estos últimos nos permiten comprender la 

manera en que los individuos construyen sus prácticas políticas cotidianas en relación a 

las luchas en torno al poder y los procesos decisorios de una determinada sociedad 

(Quevedo 1997). De este modo, la relación entre cultura y estructura ya no resulta causal 

sino más bien fluida y, principalmente, situada sociohistóricamente. Esta perspectiva 

superaría el etnocentrismo que afecta los primeros estudios sobre la cultura política y al 

mismo tiempo evita o mitiga la separación analítica entre cultura y estructura, al 

concebirla en términos de “caja de herramientas” (como un repertorio de símbolos, 

historias, rituales y visiones del mundo) a la que los actores apelan para resolver 
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problemas (Swidler: 1986) o como “matriz de significados” (Berezin: 1997) que da 

sentido a las cosmovisiones de los sujetos.   

Del campo de la sociología, nos interesa destacar los aportes de Marc Ross (2010), 

quien recupera y complejiza la idea de tramas de significación de Geertz (2003). Ross 

suscribe a la idea de cultura como un marco de significación que da sentido a las acciones 

de los sujetos en cada grupo, organizando el mundo de los actores sociales en base a 

aspectos cognitivos y afectivos sobre la realidad y supuestos sobre el comportamiento de 

las personas. Sin embargo, haciéndose eco de las críticas sobre el énfasis excesivo en el 

carácter integrador de la cultura, se advierte que a pesar de la existencia de significados 

que refieren a experiencias grupales, ello no implica que todos los integrantes de un 

mismo grupo se comporten de igual modo o que sean aceptados por todos de la misma 

manera. Ross realiza una ruptura con una concepción de cultura homogénea y pone 

entonces el foco en las prácticas de construcción de sentido y en las relaciones políticas 

que benefician a ciertos grupos sobre otros. En cuanto a los aportes provenientes del 

campo de la antropología, una revisión extensa realizada por Castro Domingo (2011) 

revela que el concepto de cultura política también ha sido utilizado en términos de 

sistemas simbólicos vinculados al ejercicio del poder. Es decir, como un sistema o espacio 

no unificado, de carácter heterogéneo y dinámico, construido a partir de signos y símbolos 

producidos socialmente y transmitidos entre generaciones (Castro Domingo: 2011). En 

el mismo sentido, resultan estimulantes los aportes de Baiocchi y Bennett (Baiocchi, 

Bennett et.al 2013), quienes también buscan un balance entre cultura y estructura, 

proponiendo para ello un concepto propio, “imaginaciones cívicas”, las cuales refieren a  

 

“las formas en que las personas, individual y colectivamente vislumbran 

mejores entornos políticos sociales y cívicos. Las imaginaciones cívicas son 

teorías de las personas sobre cómo es la vida civil. Son las hojas de ruta 

cognitivas, brújulas morales y guías que dan forma a la participación y 

motivan la acción. Estos marcos subyacentes ayudan a las personas a tomar 

conciencia de su lugar en el mundo, y ayudan a generar nociones de lo que 

significa trabajar para generar cambios. Las imaginaciones cívicas sustentan 

los procesos de identificación de problemas y soluciones visualizando mejores 

sociedades y entornos, y elaborando planes para hacer esas visiones de un 

futuro mejor una realidad” (Baiocchi, Bennett, et. al: 2013: 16). 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

  En esos sentidos, las imaginaciones (o gramáticas morales) no son entendidas 

como reglas de conducta que los actores deben seguir, sino que funcionan como 

“herramientas” o “atajos” para entender la vida política o cívica. Son en definitiva marcos 

flexibles que ayudan a los sujetos a dar sentido a hechos complejos, organizar la 

información y vincular realidades que pueden presentarse como disonantes. La intención 

de los autores es dejar en claro que existe un margen de acción que responde a la agencia 

individual de los sujetos aun cuando están condicionados por elementos estructurales 

(Baiocchi: 2013: 18).  

 

3.2. Propuesta de análisis 

 Resultan significativos los aportes del enfoque socio-antropológico, en cuanto 

comprendemos a la “cultura política” como un conjunto de significados intersubjetivos 

compartidos pero también diversos entre sí, construidos y situados históricamente (nunca 

definidos de una vez y para siempre) que hacen posible que los actores entiendan y actúen 

“políticamente” en sus mundos cotidianos (Ross, 2010). Consideramos que repensar la 

relación entre cultura y política desde estas lentes puede ser muy productivo, pues en 

lugar de preguntarnos por las disposiciones o actitudes de los individuos hacia el sistema 

político, nos preguntamos por los espacios simbólicos y los regímenes de sentido 

relacionados con lo político. Desde esta definición, podríamos incluso llegar a sostener 

que se trata más bien de un análisis cultural acerca de la política más que de "la" cultura 

política en un sentido genérico e integrador, dado que la política ocurre en un contexto 

cultural que vincula a los individuos y las identidades colectivas; define los límites entre 

grupos, así como las acciones posibles entre y dentro de los grupos; aporta un marco de 

referencia para interpretar dichas acciones y;  finalmente, ofrece recursos para la 

organización política y la movilización. Pensar la política en términos de tramas de 

significados, de configuraciones culturales implica resaltar la heterogeneidad, la 

conflictividad, la desigualdad, la historicidad y el poder como elementos característicos 

y manifiestos de éstas. Y nos permite comprender las diferencias al interior de cada 

espacio y grupo social específico, sus distintas jerarquías y las múltiples posiciones que 

los actores ocupan en las sociedades contemporáneas (Grimson, 2011).  

En base a lo expuesto, proponemos tres elementos que nos parecen centrales y 

necesarios para la elaboración de un concepto de cultura política sociohistórico, relacional 
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y conflictual: a) pensar a todas las experiencias políticas como culturalmente mediadas, 

b) evitar utilizar el término cultura política como igualador de todos los integrantes de 

una sociedad y reconocer la convivencia de sentidos e interpretaciones diferentes 

(variables en el tiempo) respecto de las relaciones de poder, la toma de decisiones, los 

valores sociales dominantes o el conflicto de intereses, c) no confundir los intereses 

hegemónicos de un momento y espacio específicos con “la cultura política” y tener 

presente que siempre hay márgenes o intersticios espaciales por los que los actores 

subalternos “filtran” sus experiencias, inciden en los sentidos y logran sus propias 

interpretaciones. Como podrá observarse en el análisis empírico preliminar que 

presentaremos a continuación, comprenderemos a la cultura política como la matriz de 

significados y símbolos, prácticas y creencias compartidas que permiten a las personas y 

las sociedades entender su lugar en  las luchas por el poder, crear estrategias y organizar 

acciones para modificar o mantener esas relaciones, influir en la toma de decisiones, y 

cuestionar o sostener los valores sociales dominantes y resolver o no el conflicto de 

intereses. Las disputas incluyen la lucha por la definición de significados, los horizontes 

de acción y las expectativas lo que se considera o no posible, lo concebible y lo realizable.  

 

3.3. Observaciones preliminares del campo   

 Las entrevistas analizadas a continuación fueron realizadas en el marco del 

proyecto de investigación citado en la introducción, comprendiendo un universo de 24 

entrevistados. El perfil socioeconómico del universo de entrevistados comprende dos 

subgrupos: uno conformados por personas adultas de ingresos medios y otro de ingresos 

bajos. Todos viven o participan de mecanismos institucionales ubicados en sus 

municipios o en entidades sociales de diferentes características como sociedades de 

fomento, clubs barriales, ONGs dedicadas a cuestiones de tipo sectorial (seguridad, 

problemas ambientales, etc.) y organizaciones vinculadas a partidos políticos o 

movimientos sociales más extensos.  

Hemos realizado entrevistas en profundidad a un total de 24 personas adultas (13 

mujeres y 11 varones) de siete municipios del área metropolitana. Diez de los 

entrevistados vive en distritos ricos del país, 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) y 4 en Vicente López. En este primer grupo hemos detectado que la mayoría de 

los entrevistados (9) participa de organizaciones orientadas a mejorar la calidad de vida 

de barrios de menores recursos (coordinando a los vecinos para mejorar sus condiciones 
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de vida, presentando propuestas a los municipios para atender las necesidades de 

comunidades vulnerables, organizando protestas para reclamar el reconocimiento de 

problemas específicos, o de derechos, etc.). Los cuatro restantes se involucran en 

organizaciones o actividades que atienden a necesidades generales o menos específicas 

de sus propias localidades (de recursos medios o medios-altos) y en los mecanismos 

institucionales de participación a los que asisten, tienden a generar propuestas orientadas 

a demandas sectoriales de esos barrios. Los catorce entrevistados restantes viven en 

distritos de menores recursos: Almirante Brown (3), Lanús (1), Avellaneda (3), Gral. San 

Martín (4) y San Fernando (3). En este segundo grupo, la mayoría de los entrevistados 

refieren como el gran movilizador de su participación en organizaciones sociales barriales 

y en los espacios institucionalizados de participación ofertados por los gobiernos (que se 

da en general a través de sus organizaciones de pertenencia), a la desigualdad social que 

padecen ellos mismos y su comunidad. Todos relatan alguna experiencia de vulneración 

de sus derechos que los marcó a fuego y los impulsó a involucrarse en la búsqueda de 

soluciones a problemas de infraestructura de sus propios barrios o municipios.  

 

 a) Significados de la participación 

 Uno de los aspectos que sobresalen en las entrevistas respecto de los sentidos de 

la participación es una diferenciación intuitiva entre quienes la comprenden como 

participación política y quienes la entienden como participación “a secas”. Esta segunda 

forma de participación es la que los entrevistados asocian de manera directa y habitual 

pero no exclusiva a la actividad que desempeñan en los mecanismos o espacios ofrecidos 

por el gobierno local, que en su mayoría y en los casos analizados se trata de Presupuestos 

Participativos (generales y/o juveniles), Foros de Seguridad Ciudadana, Mesas de la 

Memoria en temas de Derechos Humanos y Mesas de Cogestión Barrial. Sin embargo 

también mencionan otras actividades que realizan por fuera de ellos en forma individual 

o colectiva como brindar ayuda en un hospital, repartir ropa o alimentos a personas en 

situación de vulnerabilidad u organizar a sus vecinos para realizar demandas específicas 

al municipio. La mayoría de las actividades se asocian a la vida comunitaria o como 

señala uno de los entrevistados a “estar con el otro” en contextos de mucha carencia. Pero 

este “estar” con el otro no es una actividad pasiva sino por el contrario es generar una 

acción colectiva que permita la identificación de problemas comunes y/o la búsqueda de 

soluciones. La participación entonces adquiere el carácter de “participación social” e 
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incluso podría ser vista como un “trabajo social”. Este tipo de participación pareciera no 

estar desprovista de una mirada política incluso normativa en el sentido de cómo debería 

ser una sociedad más justa o igualitaria. Por otro lado, cuando los entrevistados contrastan 

estas actividades con la política en tanto actividad profesional, hemos identificado dos 

elementos distintivos: son definidas como de carácter voluntario y como iniciativas 

provenientes de personas o grupos no vinculados estrictamente a partidos políticos. De 

este modo, la idea de voluntariedad y gratuidad de las acciones remite a la del des-interés, 

es decir a motivaciones orientadas al bien común, mientras que las acciones políticas 

(promovidas por funcionarios, candidatos o partidos políticos) aparecen ligadas al interés 

partidario, individual o sectorial, que en ocasiones para algunos de los entrevistados se 

dibuja como diferente y/u opuesto a “las necesidades de los ciudadanos”. Si bien esta 

separación atraviesa a la mayoría de los entrevistados, también hemos encontrado quienes 

no perciben esta separación de manera tan tajante o también subrayan el sentido político 

de la participación social en tanto generadora de acciones que buscan influir y/o cambiar 

la vida social y el sentido social de la participación política en tanto que integra a los 

sujetos en una comunidad.  

Asimismo, las entrevistas confirman algunas de las afirmaciones encontradas en 

la literatura mencionada sobre los debates en torno al concepto de cultura política, 

referidas a la forma en que las trayectorias personales moldean la percepción de los 

agentes sobre su propia participación. La concepción de la participación social o cívica 

suele aparecer más en sujetos con experiencias de participación motivadas por el deseo 

de superar condiciones de vida desventajosas e injustas o a quienes les fuera transmitido 

de esa manera por personas que los iniciaron en actividades similares. A modo de 

ejemplo, una de nuestras entrevistadas relató cómo comenzó a organizar a los vecinos de 

su barrio para lograr que se realizara el tendido de gas en la zona:  

“El click para mí fue una noche que mi marido estaba descompuesto, es 

diabético, eran como las 3 de la mañana y yo me levanté a hacerle un té, 

algo, porque sabía que la ambulancia no iba a venir por más que yo 

llamara; se me había terminado la garrafa de gas, entonces me dice “yo no 

quiero vivir más así”. Ahí empecé a llamar a las empresas de gas, primero 

llamé al Municipio y me dijeron que las redes de gas se hacen de forma 

privada y que lo único que se le hace al barrio era una inspección, una cosa 

así. Ahí empecé a llamar a las empresas que colocaban las redes de gas y 
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salían una fortuna. […] Estuve yo con los vecinos como seis meses 

conversando hasta que vino el hombre de la empresa y nos dijo que nos 

iba a financiar un poquito. Creo que fue esa noche. Pero así, trabajo social, 

me gustó toda mi vida” (Participante del Foro Vecinal de José León 

Suárez, San Martín).  

 

 A modo de contraste, encontramos que quienes poseen una trayectoria de vida 

más vinculada a la participación partidaria no reniegan de la capacidad de la política de 

generar cambios en la vida social y sostienen que una y otra, más que escindirse, se 

complementan entre sí al cumplir distintas funciones. En relación a esta mirada sobre la 

participación encontramos testimonios en los que incluso, cuando se reconocen defectos 

o vicios de las organizaciones partidarias, éstas no son pensadas como antagónicas a los 

valores y compromisos participativos sino como vehículos o herramientas para el cambio 

social. Así lo expresaba otra de nuestras entrevistadas:  

“yo pienso todo en clave de participación política, de militancia y te lo 

podría decir así como muy teóricamente, de acumulación para el lado de 

los buenos. O sea, yo todo lo que hago, hasta trabajar, o sea, si vos mirás 

mi currículum, yo en todos los lugares que trabajé lo hice desde, lo hice 

en lugares y desde una perspectiva de acumulación política para el campo 

popular. […] [Los partidos] son una forma más de participación, para mí 

es la forma que yo elijo, o sea, justo ahora me está pasando que no encontré 

un partido que me identifique, sin embargo es más como ideológicamente 

entiendo que la organización partido es la que nos puede, nos permite 

organizarnos más allá de lo puntual”. 

 

 Ahora bien, a pesar de las diferencias observadas, ¿qué lugar ocupa en ambas 

miradas "la decisión" como rasgo definitorio de la participación que construyen los 

actores? Aquellos que se acercan a la política a través de la participación social sostienen 

que: se “participa para decidir, no para que el municipio lo resuelva todo y a su manera; 

necesitamos gestiones más descentralizadas”, “militamos para incidir, sino nos quedamos 

en casa”, “menos burocracia y más participación” (Participantes de PP y Mesa de la 

Memoria, Avellaneda). Del mismo modo, es este grupo el que sostiene o remarca la 

importancia de la autonomía y la autogestión como práctica política. Es decir, a la vez 
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que participan en el Presupuesto participativo local o en la Mesa de Memoria de Derechos 

Humanos (y no siempre con evaluaciones positivas de cómo funcionan estos espacios) 

crean, por ejemplo, Cooperativas de Vivienda de más de 120 vecinos o una Cooperativa 

de trabajo que edita un Periódico local (paradojalmente algún entrevistado se refirió a este 

tipo de actividad como de “militancia callada”).  

Por el otro lado, quienes se acercan a estos mecanismos desde una militancia 

política valorizan la decisión como un resultado posible pero no el único que puede darse 

en estos procesos. Por el contrario, aprecian o refieren otros aspectos ligados al 

diagnóstico colectivo de problemáticas o a la construcción colectiva de soluciones con 

mayores bases de legitimidad. Y en ocasiones asumen posiciones que reservan la toma 

de decisiones para el estricto ámbito del Estado.  

 

 b) Relación de la participación con el sistema político  

 Este eje de análisis está orientado por las siguientes preguntas: ¿en qué medida la 

participación que ejercen los sujetos logra provocar cambios en el sistema político y en 

la relación entre representantes y representados?, ¿de qué manera se percibe esta relación? 

Y en tal caso, ¿hay diferencias significativas entre aquellos que provienen de una 

militancia social y quienes lo hacen desde la partidaria? Lo que parece surgir del material 

empírico analizado es en primer lugar, que los espacios institucionalizados de 

participación están activos y en proximidad a los entrevistados, todos relatan alguna 

experiencia de participación en esos ámbitos y en muchos casos para discutir, decidir y/o 

solucionar problemas o conflictos importantes de la gestión de la vida diaria o para la 

protección de determinados derechos. Por ejemplo, una entrevistada, refiriéndose al Foro 

de Seguridad Ciudadana, relata cómo a partir de la implementación del mismo, de la 

elección de “foristas vecinos” en cada barrio de las “zonas calientes” y del trabajo 

articulado con la nueva policía local, la seguridad comenzó a mejorar y cómo “antes los 

comerciantes abrían más tarde, ahora están abriendo más temprano y los sábados cierran 

más tarde”, “cada vez que tenemos un problema que no podemos resolver como foristas 

nos sentamos con la secretaria de seguridad y con la policía local” (Entrevistada de 

Avellaneda). 

La experiencia de los Foros Barriales de San Martín también es interesante en este 

sentido, ya que a través de la creación de 54 foros territoriales se buscó generar una 

instancia de participación directa y permanente de vinculación de las organizaciones, los 
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vecinos no organizados y el gobierno municipal, dónde no sólo se diagnostican y 

priorizan las acciones sino también co-ejecutan. Una de las tareas que abordaron fue el 

manejo de un basural a cielo abierto instalado en una de las esquinas de la barriada 

(entrevista a funcionario clave de San Martín) con un alto impacto en la salud de la 

población o el tendido eléctrico de uno de los barrios más pobres de la zona como Costa 

Esperanza. Estos mecanismos de participación son percibidos como una vía más efectiva 

para lograr que las demandas sean recogidas y provocar un acercamiento con los 

gobernantes. También son significados en cuanto espacios de encuentro y contención para 

los participantes en los que se logra articular problemas y ‘trabajar en conjunto’ con sus 

representantes. Así lo manifestaron dos entrevistados que participan en partidos políticos 

y mecanismos de institucionales de la CABA y Avellaneda:  

“[es] positivo, que los vecinos se encuentran, logran cosas o no, y está la 

contención del vecino en esto. Por lo menos hay un lugar de escucha, se trata de 

hacer cosas, hemos logrado cosas con ayuda de Legisladores” (participante del 

Consejo Consultivo de la CABA) 

“La participación de los chicos que hicieron la pista de skate, que se conocen 

ciertos actores que antes no se reconocían, que podes identificar algún vecino con 

alguna inquietud y que eso te permite después generar alianzas y  un trabajos” 

(participante del presupuesto participativo Avellaneda) 

 Por otro lado, las entrevistas también dan cuenta de los aspectos negativos o los 

límites que surgen en su aplicación. A modo de ejemplo, en los casos citados, ambos 

entrevistados señalaron la tendencia de los mecanismos a funcionar sólo como espacios 

de legitimación de decisiones tomadas por el gobierno local de antemano o restringidas a 

cuestiones superficiales que eluden los problemas de desigualdades sociales o 

estructurales de las localidades. En sus propias palabras: “[El consejo Consultivo] no hace 

nada, le pone nombre a una plaza” (Participante de Consejo Consultivo CABA), “[El 

presupuesto participativo] lo aplicaron en Avellaneda porque están de moda o porque les 

vendieron el paquete y después se dieron cuenta que no funcionaban […] queda bien 

hacerlo” (Participante de PP Avellaneda). 

Quienes adoptan las miradas más críticas sobre los mecanismos institucionales 

suelen ser además quienes participan de organizaciones sociales o se volcaron a hacerlo 

al ver frustradas sus capacidades de lograr objetivos en los mecanismos institucionales. 

No obstante, más allá del funcionamiento real, evalúan de manera positiva al mecanismo 
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en sí y proponen cambios de implementación para mejorar los resultados: “[Refiriéndose 

al PP]: Yo lo haría más territorializado, más chico, entender que todas las localidades son 

iguales es un error, tienen diferentes particularidades…” (Participante de Avellaneda).  

Finalmente, es interesante también remarcar otro aspecto dentro de esta dimensión 

y que hace a la relación representante/representado desde la capacidad generadora de una 

nueva cultura en el manejo de lo público que puede surgir en estos espacios. Por ejemplo, 

la participación puede tener una función disruptiva y transformadora: “Siempre les digo 

a mis vecinos, si de golpe viene un político medio chanta (charlatán), un político malo, 

yo les digo sáquenlo bueno” (Participante de Avellaneda).  

 

Reflexiones finales 

 Si bien la determinante obsesión neoliberal de separar lo público y lo político a 

fines del siglo pasado, tuvo un impacto moral y cultural sobre las formas de hacer y pensar 

la política, apartando a los actores colectivos de los centros de decisión de lo público, la 

crisis política, social y económica del 2001 abrió espacios para la promoción y generación 

de PCI. A pesar de las limitaciones a la “capacidad democratizadora” que deja entrever 

el análisis de los mecanismos de participación ciudadana en relación al contexto político 

y el diseño normativo, de  la demanda sobre su uso y las potencialidades que encierran 

nos hablan de su capacidad transformadora. Nos propusimos avanzar más allá de estas 

primeras impresiones para incursionar en los sistemas de valores, las representaciones 

simbólicas y los imaginarios colectivos para comprender la manera en que los individuos 

construyen sus prácticas políticas cotidianas en relación a las luchas en torno al poder y 

los procesos decisorios de una determinada sociedad, aspectos que si bien aparecen en la 

literatura específica sobre el tema no son abordados en profundidad o no dan cuenta de la 

complejidad con la que los actores suelen protagonizar estos procesos. 

 Aunque de carácter preliminar, estas primeras aproximaciones ofrecen posibles 

caminos de indagación acerca de los sentidos en torno a la participación, las percepciones, 

las valoraciones en torno a lo público, lo político, las relaciones entre representantes y 

representados, y sobre cómo los ciudadanos valoran y actúan comprometidamente para 

tomar decisiones acerca de lo público y lo privado como ámbitos interrelacionados y 

permeados por la política, tensionando de este modo la escisión entre Estado y Sociedad 

Civil.  
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 El abordaje de los mecanismos de PCI deliberativos desde un enfoque cualitativo 

también nos permite ahondar en el análisis sobre una de las promesas más atractivas de 

estos mecanismos: acortar la brecha entre representantes y representados o bien generar 

otro tipo de relación más responsable y complementaria. El análisis sobre las entrevistas 

realizadas hasta el momento sugieren por un lado, la existencia de una reivindicación 

positiva de estos mecanismos en la medida que se promueve una relación cercana entre 

representantes y representados que haga efectiva la búsqueda e implementación de 

decisiones sobre asuntos barriales y la construcción de soluciones en conjunto para 

mejorar las condiciones de vida tanto individuales como colectivas. También se registra 

la percepción de aprendizajes por parte de los participantes acerca de las dificultades 

intrínsecas de la gestión pública, lo que en algunos casos mejora la percepción del ‘trabajo 

político’ o de ‘los políticos’, pero en términos generales aún persiste un rechazo al ámbito 

y los actores de ‘la política tradicional’, identificados como los responsables de la mala 

implementación de los mecanismos o de pervertir sus objetivos. Finalmente, se destaca 

que los sentidos atribuidos a la participación por los ciudadanos usuarios de los 

mecanismos no son homogéneos, sino diversos y vinculados tanto a la existencia en sí de 

las PCI, como a los contextos locales (situaciones problemáticas vividas desde lo 

individual, compartidas en lo colectivo) y trayectorias políticas previas que los movilizan 

para tomar parte en los asuntos públicos.  

 La mirada propuesta en este trabajo sobre la PCI apunta a visualizar la 

complejidad de estos entramados culturales que confluyen en la construcción y 

significación de los procesos de participación y decisión sobre lo público que se ponen 

en juego en los mecanismos de participación ciudadana pero que también son trasladados 

a otros ámbitos de participación y movilización política. 
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Resumen 

La concepción sobre los derechos sexuales y reproductivos ha cambiado a lo largo de la 

historia de Colombia, hace ochenta años, las mujeres podían casarse y tener hijos siendo 

adolescentes, sin que fuera motivo de escándalo en la sociedad. Realidad influenciada por 

la religión cristiana, la cual es predominantemente católica. 

Las discusiones sobre el crecimiento de la población en el mundo y su relación con el 

desarrollo de los países tratadas en la I Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo en 1974 y la II Conferencia celebrada en 1984 llevaron a los Estados a 

implementar políticas para reducir las tasas de natalidad e implementar programas de 

planificación familiar. Posteriormente, expresiones como derechos sexuales y derechos 

reproductivos, salud sexual y salud reproductiva se generalizaron a partir de la III 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1994. 

Así las cosas, cambió la concepción de la maternidad a temprana edad, a lo que se sumó 

la influencia de los movimientos feministas que dieron un viraje al concepto de los 

derechos sexuales de las mujeres. 

Lo anterior, ha llevado a que los menores de edad puedan ejercer libremente sus derechos 

sexuales en países como Colombia, situación que ha generado que sigan quedando 

embarazadas niñas en edad adolescente, sin que ahora medie un vínculo contractual 

matrimonial, sin haber finalizado sus estudios, y sin una fuente económica estable, lo que 

ha traído transformaciones profundas en el núcleo familiar, en la sociedad y en la vida 

particular de cada adolescente. 

El Estado colombiano a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) ha planteado lineamientos para prevenir el embarazo en la adolescencia y la 

promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades 

entre 6 y 19 años. Entre los métodos que se han analizado, se encuentra la capacitación a 
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los padres y su concientización sobre la importancia de informar y educar a los hijos 

frente al ejercicio de  los derechos sexuales de manera responsable, la formación en 

educación sexual y reproductiva por parte de los centros educativos e instituciones del 

Estado a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el uso de métodos modernos de 

anticoncepción, procurando su accesibilidad. 

A pesar del esfuerzo del gobierno, cada día se observan más niñas que antes de los 19 

años se convierten en mamás. Lo que ha llevado al grupo de investigación Abogados 

Solidarios UCC a proponer en la investigación “Aspectos jurídicos y medico sanitarios 

de los derechos sexuales y reproductivos en menores de edad, con criterios bioéticos y 

económicos” que el Estado debería implementar un incentivo educativo para que las 

mujeres adolescentes ejerzan sus derechos sexuales de manera responsable, otorgando la 

posibilidad de becas a las mujeres que pasando los 19 años no hayan tenido abortos o 

hijos, excepto en los casos de acceso carnal abusivo, para que de esta manera con este 

incentivo educativo, se pueda estimular el cumplimiento de sus proyectos de vida, en la 

ponencia se estudiarán los resultados constitucionales de una medida de este tipo para 

prevenir los embarazos en adolescentes en Colombia.  

Normatividad sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los 

menores de edad en Colombia 

Los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad es un tema de análisis 

mundial, no solamente por el impacto en el crecimiento poblacional sino también para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. El debate sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos en los adolescentes se ha dado a nivel regional y nacional en este país. 

Los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes están protegidos en la 

Constitución Política Nacional (art. 19 y 33) y los tratados internacionales que la integran: 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, 

7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 

28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artículo XI) y 

Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1). También están protegidos 

por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la Mujer (art. 3, 4, 6, 7, 8).  
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Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las 

leyes nacionales, los documentos internacionales sobre derechos humanos y otras 

declaraciones de consenso. Entre ellos se encuentra el derecho de toda persona, sin 

coacción, discriminación ni violencia, a: 

• alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con la sexualidad, incluido el 

acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva; 

• buscar, recibir e impartir información sobre la sexualidad; 

• recibir educación sexual; 

• que se respete su integridad física; 

• elegir pareja; 

• decidir si ser o no sexualmente activa; 

• mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo; 

• contraer matrimonio de mutuo acuerdo; 

• decidir si tener o no hijos y cuándo; y 

• llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. 

• El ejercicio responsable de los derechos humanos exige que toda persona respete los 

derechos de las demás. (Alberto, 2009) 

Estos derechos están reconocidos a todos los seres humanos, luego los adolescentes 

también son sujetos de ellos. Ahora bien, “la organización mundial de la salud define la 

adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años, se trata de un período 

crítico del desarrollo en el que se producen importantes cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales.” (Sam-Soto S, 2014) En este orden de ideas, los adolescentes 

también gozan de estos mismos derechos, luego pueden decidir la edad en la cual desean 

iniciar su vida sexual coital, el número de hijos que deseen y la edad en la que deseen 

tenerlos. 

No obstante, la OMS reconoce que el embarazo en la etapa adolescente no es lo más 

conveniente, entre los datos y cifras que reporta en su página de internet para el año 2014 

se encuentra que,  

Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 

millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países 

de ingresos bajos y medianos. 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa 

de muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. 
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Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a 

abortos peligrosos. 

Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 

considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 

años. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

En Colombia, antes de los 14 años está totalmente prohibido tener relaciones sexuales, 

por cuanto el Código Penal establece en su artículo 208 (modificado por la Ley 1236 de 

2008) que “el que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 

prisión de doce (12) a veinte (20) años" y el artículo 209 señala que “el que realizare actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) 

años". (Congreso de la República de Colombia, 2000) 

En estos casos, el acceso carnal o los actos sexuales diversos no implica que haya 

violencia, basta con que una de las personas implicadas sea menor de 14 años para que se 

configure el delito, tampoco es eximente de responsabilidad el consentimiento del menor 

de edad.  

En este orden de ideas, el ejercicio de los derechos sexuales por parte de un menor de 14 

años no lo puede exponer a prácticas sexuales que impliquen acceso carnal  o actos 

sexuales diversos, gracias a que se encuentra totalmente prohibido. No obstante, cabe 

mencionar que la sexualidad es un concepto mucho más amplio que simplemente tener 

relaciones sexuales coitales, por lo que la prohibición no implica que el menor no tenga 

derechos sexuales o que no pueda ejercitar su sexualidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud la sexualidad se define como “Un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y 

los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales”.  (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2016) 

Ahora bien, el hecho de que legalmente sea aceptado que se pueda iniciar la actividad 

sexual coital a partir de los 14 años, implica que cuando una mujer decide iniciar su vida 

sexual siendo muy joven se pone en mayor riesgo de quedar en embarazo en su 

adolescencia. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

En Colombia cuando una menor de 14 años queda en embarazo puede optar legalmente 

por su interrupción voluntaria, lo que indica que puede optar por tener o no su hijo, 

ejerciendo de esta forma sus derechos reproductivos. 

Sin embargo, no pasa lo mismo si ya se es mayor de 14 años, por cuanto en ese caso, 

solamente se podría interrumpir el embarazo en tres casos: si fue producto de acceso 

carnal violento, si hay malformaciones en el feto o si se pone en riesgo la vida de la madre. 

(Corte Constitucional de Colombia, 2006) De lo contrario, no se permite el aborto del 

feto. Así ha sido ratificado por la Corte Constitucional Colombiana en diferentes 

pronunciamientos. 

Se conocen casos judiciales que se han resuelto a través de acciones de tutela24 en donde 

menores de 14 años de edad han solicitado a través de este mecanismo constitucional la 

interrupción de su embarazo, el cual no se practica en la mayoría de casos por la objeción 

de conciencia de los galenos, quienes se niegan a realizar esta procedimiento médico o 

por inconvenientes administrativos en las entidades promotoras de salud EPS. 

En la sentencia T-841 de 2011 la Corte Constitucional protegió los derechos 

fundamentales de una menor de 12 años quien queda en embarazo producto de una 

relación consentida con su novio de 16 años, y al contar con 19 semanas de gestación 

solicita la interrupción del embarazo a su entidad promotora de salud. La niña presentaba 

una grave alteración psíquica, había intentado suicidarse tomándose unas pastillas, sentía 

frustración y depresión.  Los galenos se negaron a practicar el aborto, por cuanto 

consideraron que era peligroso y el bebé finalmente nació. La Corte determinó que en 

este caso sí había un derecho legítimo de la niña de interrumpir su embarazo y la EPS fue 

condenada a pagar el daño emergente y los perjuicios causados a la menor, así como a 

prestar el servicio de salud integral tanto en su salud física como psíquica a ella y al bebé, 

mientras éste último fuera vinculado a alguno de los regímenes de salud existentes en el 

país. (Corte Constitucional de Colombia, 2011) 

En la sentencia T-209 de 2008 la Corte Constitucional revisó la acción de tutela 

interpuesta por la madre de una menor de 13 años que fue accedida carnalmente de forma 

violenta y como producto del acceso queda en embarazo y adicional es contagiada de una 

enfermedad de transmisión sexual. En este caso, la EPS a la cual estaba afiliada la menor 

                                                             
24 La acción de tutela es el mecanismo constitucional mediante el cual se pueden proteger los derechos 

fundamentales en Colombia. 
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se niega a realizar la interrupción del embarazo, a pesar de que la niña intentó suicidarse 

cortándose las venas, no lograba conciliar el sueño luego de lo ocurrido y seguía 

recibiendo llamadas amenazantes para que no denunciara. No obstante a pesar de que la 

entidad del Estado encargada de investigar los hechos penalmente, la cual es el Centro de 

atención integral a víctimas de agresión sexual (CAIVAS) de la Fiscalía General de la 

Nación ordenó la interrupción del embarazo, la EPS se negó a practicarlo toda vez que el 

ginecólogo alegó objeción de conciencia por motivos religiosos. En este caso, también 

fueron condenados en abstracto tanto la EPS como los médicos que se negaron a realizar 

la interrupción del embarazo a pagar los perjuicios a la menor. La liquidación de la 

condena siempre es remitida a los jueces administrativos para que sean ellos quienes la 

fijen de conformidad con las reglas de la responsabilidad extracontractual. 

La protección se extiende también a las personas con limitaciones cognitivas o 

capacidades disminuidas como sería el caso de una mujer de 18 años quien padece el 

Sindrome de Pradder Willy y jurídicamente está declarada interdicta por demencia, luego 

se le da el mismo trato de un menor. Un día su madre nota una alteración en el cuerpo de 

la niña y al realizarle exámenes médicos estos indican que tiene 18 semanas de gestación. 

El hecho es denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de abuso carnal 

violento a menor en estado de indefensión. El galeno de la entidad de salud se niega a 

ordenar y practicar la interrupción del embarazo, no obstante, conocer las circunstancias 

y los riesgos de posibles malformaciones del feto por la carga genética de su madre. En 

este caso la Corte protegió los derechos fundamentales de la menor y ordenó la 

interrupción del embarazo, revocando los fallos de primera y segunda instancia, y ordenó 

investigar penalmente y disciplinariamente a los jueces que previamente habían negado 

la protección del derecho. El juez de primera instancia negó el amparo por cuanto adujo 

que la denuncia interpuesta no era legible, y el juez ad quem sostuvo que el embarazo 

estaba muy avanzado y por tanto no se ordenaba su interrupción, ante lo cual la Corte 

determinó que un juez de la República no es el competente para determinar si un 

embarazo está avanzado o no. 

Estos son ejemplos concretos de cómo un menor de edad en Colombia puede ejercer sus 

derechos reproductivos, teniendo una protección constitucional y legal, que ha sido 

reforzada a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
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Breve reseña sobre la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en las 

políticas públicas del país 

Las políticas públicas en Colombia se rigieron en gran parte del siglo XX por la 

constitución de 1886, la cual era de tendencia conservadora y estableció que la religión 

oficial del Estado era la religión Católica, situación que definió la forma como se podían 

ejercer lícita y moralmente “bien” los derechos sexuales y reproductivos de la población 

colombiana. 

La enseñanza pública estaba marcada por los principios cristianos católicos según los 

cuales el ejercicio del acto sexual tanto de hombres como de mujeres debe estar dirigido 

a la procreación y por tanto, solamente bajo la unión del sacramento del matrimonio es 

moralmente valido tener relaciones sexuales coitales y concebir hijos. Así mismo, no se 

concibe dentro de la religión católica la posibilidad de planificar los hijos sino con el 

método natural, sin que medien otros métodos de planificación. 

Era tan marcada la diferencia entre nacer dentro de un matrimonio y no hacerlo que los 

hijos nacidos fuera de matrimonio católico llegaron a ser llamados por la ley como 

“bastardos” o “hijos de dañado y punible ayuntamiento”, términos discriminatorios que 

actualmente son inconstitucionales. Y entre otras muchas discriminaciones que sufrieron 

se encontraba el que los hijos nacidos fuera del matrimonio así estuviera reconocidos por 

su padre, llegaban a heredar solo la mitad de lo que le correspondiera a un hijo 

matrimonial. 

La Constitución de 1886 estableció inicialmente que la mayoría de edad para los varones 

se obtenía al cumplir los 21 años y las mujeres se consideraban incapaces jurídicamente 

y por tanto no obtenían la ciudadanía. Ellas se encontraban bajo la patria potestad de los 

padres, hasta que pasaban al cuidado y bajo la representación del marido quien ejercía la 

potestad marital25, a no ser que decidieran ser monjas o nunca contraer nupcias. La 

independencia económica la lograron las mujeres una vez se expide la Ley 28 de 193226 

                                                             
25 La "potestad marital", definida como "el conjunto de derechos y obligaciones que las leyes conceden 

al marido sobre la persona y bienes de la mujer". Eran integrantes de una sociedad conyugal, con un 

solo administrador, de poderes omnimodos y absolutos. Las mujeres no podían ni contratar, ni 

hipotecar, ni vender, ni comprar bienes inmuebles, ni aceptar herencias, ni comparecer en juicio, sin la 

autorización escrita del marido. (Velásquez, 2002) 

26 Esta ley es producto de la lucha femenina por reivindicar sus derechos en el país. “Recién inaugurada la 

segunda República liberal en 1930, el elegido presidente Olaya Herrera logró su triunfo con el apoyo masivo 

de cientos de miles de mujeres que, aun cuando no podían votar, lo respaldaron y animaron en las calles y 

plazas. En conversaciones privadas había adquirido compromisos con feministas como Georgina Fletcher, 

Lucila Rubio, Ofelia Uribe y otras, en el sentido de mejorar la condición jurídica de las mujeres. Un gran 
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donde se establece que “durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre 

administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 

contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por 

cualquier causa hubiere adquirido o adquiera” (República de Colombia, 1932) 

Así las cosas, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres 

se ejercía de manera ostensiblemente diferente. En primer lugar, socialmente no estaba 

mal visto si un varón iniciaba a temprana edad su vida sexual coital, contrario sensu 

sucedía frente a la mujer, que si no iniciaba su vida sexual coital bajo la unión del 

matrimonio, perdía valía ante la sociedad y ya no sería “digna” de ser desposada. Esta 

situación ha generado en nuestro país discriminación contra la mujer por muchos años. 

A su vez, “la conducta sexual adúltera de la mujer casada daba lugar a un divorcio, que 

en ese entonces no disolvía el vínculo, pero acarreaba para ella, además de la pérdida de 

sus hijos, la de los derechos sobre los bienes gananciales de la sociedad conyugal; le 

confiscaban sus bienes y se otorgaba al marido la administración y el usufructo de los 

mismos. Por el contrario, el varón sólo era culpable de divorcio en caso de 

amancebamiento, y las sanciones no afectaban sus derechos a la propiedad personal, ni a 

los bienes de la sociedad conyugal y a sus gananciales.” (Velásquez, 2002) 

No obstante, en el área rural, las mujeres eran desposadas siendo muy jóvenes, su primera 

menarquia era el indicio de que ya podía estar en condiciones de casarse. La edad no era 

inconveniente legal para contraer matrimonio, toda vez que quien determinaba el 

momento propicio y la persona indicada para el matrimonio de la mujer era el padre, 

quien tenía su patria potestad. Se ha conocido la historia de mujeres de la década de los 

años 50 que se casaron cuando tenían 15 años de edad, incluso sin conocer quien sería su 

marido.  

Los varones que contraían matrimonio antes de cumplir los 21 de años, sin ser mayores 

de edad, se emancipaban de la patria potestad de sus padres, tal como lo ha establecido el 

Código Civil colombiano en su artículo 314. (República de Colombia, 1887)  

La edad para obtener la capacidad legal cambió en 1977 a través de la ley 27 de este año, 

la cual estableció 18 años tanto para hombres como para mujeres, toda vez que a estas 

                                                             
Congreso Internacional Femenino, reunido en diciembre del año 30, fue el escenario donde las mujeres 

colombianas exhibieron su programa de lucha por sus derechos, dentro de los cuales ocupaba destacado 

papel la consagración de los derechos patrimoniales de las mujeres casadas. Ofelia Uribe fue la ponente de 

las tesis que apoyaban el proyecto, que ya había sido presentado por el gobierno al Congreso de la 

República.” (Velásquez, 2002) 
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últimas se les había otorgado la ciudadanía en el año de 1957. (República de Colombia, 

1977) 

En este orden de ideas, durante gran parte del siglo XX no existieron en el país políticas 

públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, hasta que influenciados por la 

I Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1974 se empezó a fomentar 

el control de la natalidad incluyendo estas temáticas ocasionalmente en la escuela en las 

cátedras de Ciencias Naturales y Salud o de Comportamiento y Salud. (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 2008)  

Es bajo la Constitución de 1991 que se establecen, protegen y promulgan los Derechos 

Sexuales y Reproductivos (DHSR), tanto en los derechos fundamentales como en los 

sociales, económicos y culturales (DESC). En el año 1993, el Ministerio de Educación 

Nacional mediante la Resolución 3353 otorgó carácter obligatorio a la educación sexual 

en las instituciones educativas. “Paralelamente, la Ley General de Educación en el 

artículo 14, literal e), ratifica la obligatoriedad de la educación sexual, "impartida en cada 

caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según 

su edad"” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2008) 

A partir del año 2000 se han unido diferentes instituciones como son los Ministerios de 

Educación y Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la 

Fundación Restrepo Barco para investigar sobre las Dinámicas, ritmos y significados 

de la sexualidad juvenil27. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2008) 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue publicada por el Gobierno 

Nacional en el año 2003 a través del Ministerio de la Protección Social. 

Actualmente el país se rige por la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos presentada públicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social el 

31 de julio de 2014.  

Y las definiciones teóricas, políticas y programáticas frente al ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos y la prevención de los embarazos en los adolescentes se 

encuentran en el CONPES SOCIAL 147 de 2012. 

Programas para prevenir el embarazo en los adolescentes 

                                                             
27 Esta investigación fue aplicada en Bogotá, Pereira, Valledupar y Villavicencio; emplearon métodos 

cuantitativos y cualitativos y diversas fuentes de información, como jóvenes hombres y mujeres, 

trabajadores de la salud, miembros de instituciones educativas, y padres y madres de familia. Programa 

La Casa CESO Universidad de Los Andes (2000) Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad juvenil. 

Santa Fé de Bogotá. Cargraphics S.A. 
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Una vez queda claro como los menores de edad pueden ejercer sus derechos sexuales y 

reproductivos en Colombia, la evolución de cómo se dio el reconocimiento de estos 

derechos en las Constituciones nacionales, se pretende hablar de los programas actuales 

que tiene el Gobierno Nacional para prevenir el embarazo en los adolescentes. 

Sostiene el CONPES 147 de 2012 que:   

En Colombia la tasa de fecundidad general ha disminuido, pasando de 91 

nacimientos por mil mujeres a 74, sin embargo, la fecundidad específica para 

mujeres de 15 a 19 años presentó un incremento cercano al 30% entre 1990 y 

2005, del 70 por mil a 90 por mil, y aunque en el año 2010 disminuyó a 84 

nacimientos por mil, todavía continúa siendo alta. 

Un embarazo en la etapa de la adolescencia genera un impacto frente al proyecto de vida 

del adolescente, las relaciones familiares y la sociedad en general. 

Hay dos posibilidades frente a un embarazo a temprana edad, o la adolescente lo desea o 

finalmente no lo esperaba. En el primero de los casos, cuando una mujer en etapa 

adolescente desea un hijo, lo cual es perfectamente viable como parte del ejercicio de sus 

derechos reproductivos, en la mayoría de los casos lo hace por intentar salir de situaciones 

de vida difíciles y pensando en que conviviendo con una pareja puede mejorar su calidad 

de vida. 

Estudios realizados por otros investigadores han revelado este hecho: “el proyecto de vida 

de muchas adolescentes colombianas, según Parada (6), se dirige a conseguir una pareja 

que las ayude, mediante el embarazo, a salir de la situación de insatisfacción en la que se 

encuentran en el hogar, así como de las condiciones socioeconómicas en las que viven.” 

(Salazar, Acosta, Lozano, & Quintero, 2008) 

En el caso de que el embarazo sea no esperado, el impacto es mucho más fuerte para el 

proyecto de vida de la adolescente, que ahora se va a ver enfrentada a una cantidad de 

cambios fiscos y psicológicos que quizá no está preparada para afrontar. 

Entre las consecuencias de un embarazo en la adolescencia se encuentra que en muchas 

ocasiones la mujer debe dejar de estudiar o retarda sus estudios, debe ingresar al campo 

laboral con bajas condiciones laborales, lo que genera mayor incertidumbre, baja calidad 

de vida y finalmente frustración y pobreza. Sin contar con el impacto que genera en la 

familia de la joven que ahora se ve llamada a colaborar en la mayoría de casos con la 

crianza del hijo, y por último se produce una cadena que repercute en la sociedad, donde 

se observa menos familiar nucleares y muchas madres solteras. 
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Así las cosas, las medidas que ha intentado el Estado colombiano para prevenir el 

embarazo en los adolescentes se encuentran la capacitación a los padres y su 

concientización sobre la importancia de informar y educar a los hijos frente al ejercicio 

de  los derechos sexuales de manera responsable, la formación en educación sexual y 

reproductiva por parte de los centros educativos e instituciones del Estado a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes y el uso de métodos modernos de anticoncepción, 

procurando su accesibilidad. 

Básicamente, estos han sido los pilares de la educación sexual en el país, no obstante, la 

realidad indica que muchos adolescentes desconocen los servicios de salud sexual que 

prestan las entidades promotoras de salud, aún existen mitos y miedos frentes a los 

métodos anticonceptivos y los padres muchas veces no cumplen con el papel de ser los 

primeros en conversar con sus hijos sobre temas de educación sexual. 

Por todo lo anterior, el grupo de investigación abogados solidarios UCC de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, está proponiendo un estudio donde se 

analice la viabilidad constitucional de una beca estudiantil para aquellas mujeres que 

llegando a los 19 años no hayan tenido hijos u abortos, con excepción de que sea 

consecuencia de abuso carnal, para que de esta manera haya un incentivo para aquellas 

niñas que siendo responsables de su sexualidad y cumpliendo requisitos de exigencia 

académica puedan acceder a estudios universitarios que logren mejorar su calidad de vida. 

Si bien la medida solo beneficiaría a mujeres, se justifica el trato diferenciado por cuanto 

son las mujeres las que reciben el mayor impacto frente a un embarazo en la adolescencia, 

siendo ellas quienes son las gestantes y responsables del nacimiento y cuidados primarios 

del bebé. 

Quizá existiendo un incentivo de este tipo para toda la población en general, sin focalizar 

por grupos sociales, pero si teniendo en cuenta la excelencia académica, se pueda tener 

una nueva medida preventiva frente al embarazo adolescente. 
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CARTOGRAFÍAS DEL CUIDADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  

PROVISIÓN ESTATAL Y DESIGUALDADES EN TENSIÓN 

 

 

La noción de cuidado ha ido instalándose con fuerza para designar aquellas relaciones 

mediante las cuales ciertas personas se hacen cargo de otras que necesitan ser cuidadas. 

Su uso polisémico y extenso ha implicado también cierta debilidad explicativa y la 

confluencia de perspectivas y agendas diversas. Un punto de partida es reconocer que el 

cuidado, aunque nombrado de otros modos, ha sido tradicionalmente definido como 

responsabilidad de las mujeres, en mayor o menor medida según las sociedades, situación 

ampliamente cuestionada por los movimientos de mujeres y feministas que desde el 

reconocimiento de la división sexual del trabajo señalaron los efectos de esta 

naturalización en el interior de los hogares y en las dinámicas de reproducción social en 

su conjunto. En las últimas décadas, frente a importantes transformaciones demográficas 

como el alargamiento de la vida y el envejecimiento de las sociedades y el ingreso masivo 

de las mujeres al mercado de trabajo, las tareas de cuidado se instalaron en una tensión 

que ha sido definida por algunos autores como “crisis del cuidado”: estos procesos 

concurrentes derivaron en mayor demanda de cuidado -personas mayores que viven más 

años- frente a una reducción de la oferta de personas disponibles a cuidar en el seno de 

las familias -mujeres que ya no están tan dispuestas o disponibles para hacerlo-. Otros 

autores cuestionan esta noción de crisis en tanto sostienen que no es un fenómeno 

perentorio (Esquivel, en Navarro y Rico, 2013), ya que las mujeres llegaron al empleo 

para quedarse.  Lo cierto es que estas tensiones están impactando en la revisión de los 

patrones de domesticidad, en nuevos conflictos en las formas de resolver la reproducción 

familiar y social y, por ende, también están demandando la revisión de las políticas 

públicas y de la intervención del Estado. En la Argentina y en particular en la Ciudad de 

Buenos Aires desde hace algunos años este debate ha ingresado en la agenda pública, 
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impulsado por organizaciones de mujeres y feministas y también por el cambio de 

paradigma de protección social anclado en el reconocimiento de nuevos sujetos derechos 

de ciudadanía como los niños y niñas, las personas mayores y las personas con 

discapacidad. En este escenario, entonces, el “cuidado” ha quedado instalado en nuevos 

debates y desafíos ligados a la provisión de bienestar, el reconocimiento de sujetos de 

derechos, la calidad de vida de las familias y de sus miembros, el desarrollo de la sociedad 

en su conjunto y a la responsabilidad del Estado frente a estas tensiones.  

Desde la perspectiva de los regímenes de bienestar, la resolución del cuidado puede 

quedar comprendida en esquemas más o menos mercantilizados, familiarizados y/o 

comunitarizados o bien con mayor participación de los estados. Estas formas dependen 

de los arreglos institucionales que se establecen entre el Estado, el mercado, las familias 

y las organizaciones de la comunidad. No obstante, existe consenso en reconocer que la 

mayor estatización de la provisión de cuidado libera a las familias y a las mujeres de gran 

parte de la responsabilidad que han asumido históricamente y tiene un efecto igualador 

en la sociedad en tanto no se reproducen en el acceso al cuidado y a sus beneficios las 

desigualdades del mercado.  

La estructura demográfica y social de la Ciudad de Buenos Aires permite suponer que 

estamos en presencia de una situación crítica del cuidado pero, además, que esta asume 

diferentes formas según sectores sociales en una ciudad que presenta un alto nivel de 

desigualdad (Paura, Chorny y García, 2016). Además, si este es un momento de mutación 

de las necesidades y las demandas tanto por parte de quienes necesitan ser cuidados como 

de quienes se encargan de cuidar, estos cambios se producen en un marco del 

reconocimiento de derechos de ciudadanía y de una ampliación de la institucionalidad 

destinada a hacerlos efectivos, tanto en la escala del Estado nacional como en el nivel 

jurisdiccional de la CABA  como gobierno autónomo. En este trabajo se presenta una 

descripción y un análisis provisorio de las necesidades potenciales y de la morfología y 

distribución de la provisión estatal de cuidado en la CABA. Mediante una estrategia de 

investigación cuali-cuantitativa, sobre el análisis de fuentes estadísticas y la elaboración 

de mapas, i. se reconocen características y dimensiones de las necesidades potenciales de 

cuidado en dos poblaciones: niños y niñas y personas mayores, a nivel total de la CABA 

y desagregado por comunas, y ii. se identifican las formas que asume la provisión estatal 

de cuidado y sus particularidades para cada uno de estos grupos, reconociendo ejes de 

desigualdades de distinta índole en la Ciudad. La representación mapeada de estas 
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relaciones ofrece una herramienta de análisis elocuente para distinguir particularidades y 

dinámicas heterogéneas. De esta manera se espera contribuir al estudio de las relaciones 

del cuidado en la CABA y en tanto este es uno de los pilares del bienestar, se busca aportar 

al reconocimiento de las dinámicas de igualdad/desigualdad de que atraviesan el bienestar 

de los ciudadanos. 

El trabajo está organizado en 5 secciones. En primer lugar, algunas consideraciones sobre 

la noción de cuidado en el contexto de las transformaciones sociodemográficas de las 

últimas décadas y sus implicancias en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo orden, 

presentamos los criterios de la indagación y los recortes metodológicos. En el punto 3 se 

explicita la forma en que se consideró la segregación residencial en la CABA, 

distinguiendo el comportamiento de los indicadores analizados según comunas, en línea 

con la literatura especializada e introduciendo algunos interrogantes sobre cómo las 

necesidades de cuidado se vinculan con estas formas de segregación. Además, se plantea 

críticamente el uso de la división en comunas como criterio base de la cartografía social 

a analizar. En el punto 4 se presentan algunos análisis provisorios a partir de las 

dimensiones e indicadores propuestos para cada población en situación de dependencia 

estudiada. La sección 5 adelanta algunas ideas a modo de cierre. 

 

 

1. El cuidado en contexto y la Ciudad de Buenos Aires 

 

Tradicionalmente, el cuidado de las personas dependientes se desarrolló en el seno de los 

hogares y fue asumido casi exclusivamente por las mujeres en el marco de la división 

sexual del trabajo. En tanto era considerado un asunto privado, las formas, las estrategias 

y los mecanismos mediante los cuales las familias organizaban y distribuían las 

responsabilidades de cuidado no eran en general, objeto de regulación ni provisión estatal. 

Su visibilización como un asunto público es resultado, en gran medida, de los planteos y 

reivindicaciones del feminismo en pos del reconocimiento de la división sexual del 

trabajo y de la problematización de las relaciones desiguales que se establecen en el 

interior de las familias con el uso del tiempo y el manejo de los recursos. Ahora bien, 

estos planteos resultaron fortalecidos en un contexto de cambios significativos en las 

familias debido al ingreso cada vez mayor de las mujeres al mercado de trabajo, la 

disminución de las tasas de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida con el 
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consiguiente efecto en el envejecimiento de la población. Estas tendencias interpelaron 

las formas de organización familiar y generaron nuevas tensiones en la distribución del 

tiempo, las responsabilidades y tareas asignadas entre los miembros de los hogares, entre 

ellas, las destinadas al cuidado de los niños y niñas, de las personas mayores y de las 

personas con discapacidades, que impactaron en el debate público. 

La consideración del trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares condujo 

también a revisar la dimensión económica del cuidado en al menos dos direcciones: i. en 

tanto las tareas de cuidado tienen un carácter de bien público, ya que generan 

externalidades positivas e implican un subsidio desde los hogares (y en particular, de las 

mujeres) al conjunto de la sociedad, porque agregan valor económico y ii. considerando 

que la responsabilidad estatal del cuidado no es un gasto sino una inversión en el futuro -

en tanto se entiende que permitir a las mujeres trabajar de manera remunerada y garantizar 

las oportunidades de que los niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para la 

sociedad del conocimiento son reaseguros de un crecimiento más fuerte y de mejores 

ingresos- (Esping Andersen, 2010). 

Desde otra perspectiva, en el marco de los compromisos adquiridos por los estados de 

garantizar el bienestar de los ciudadanos en los diferentes momentos del ciclo de vida, se 

ha instalado el principio del derecho al cuidado que involucra especialmente a niños, 

niñas, personas mayores y personas con discapacidad. 

Podríamos decir, entonces, que en los países de América Latina la agenda de cuidado se 

encuentra en una segunda fase, después de su construcción y visibilización como un 

problema colectivo. Las recomendaciones de los organismos y los acuerdos 

internacionales y las legislaciones nacionales ancladas en el reconocimiento de derechos 

humanos y expresadas en diversas reglamentaciones de las políticas públicas señalan que 

la resolución del cuidado es un punto a atender de las agendas públicas y un componente 

sustantivo de los sistemas de protección social.  

Una de las cuestiones a resolver frente a este reconocimiento es cuál es el nivel de 

responsabilidad que asume el Estado en la provisión de cuidado, cuánto están dispuestas 

a asumir las familias, cuánto y cómo cubre el mercado, en qué medida la comunidad 

contribuye a resolver nuevas demandas. Si la resolución del cuidado depende de los 

arreglos institucionales que se establecen entre estas esferas -el Estado, el mercado, las 

familias y las organizaciones de la comunidad-, cabe asumir que la mayor estatización de 

la provisión de cuidado libera a las familias y a las mujeres de gran parte de la 
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responsabilidad que han asumido históricamente. Asimismo, esta participación estatal 

tiene un efecto igualador en tanto no se reproducen en el acceso al cuidado y sus 

beneficios, las desigualdades de las posiciones sociales, o al menos se neutralizan 

parcialmente. Como hemos analizado en otros trabajos (Paura, 2013), esta consideración 

resulta clave en sociedades tan desiguales como las de América Latina en las cuales las 

mutaciones demográficas, familiares, culturales y sociales operadas tienen un impacto 

también desigual sobre las poblaciones según su situación social, su condición migratoria, 

el género y su localización. Así, fenómenos como el aumento de la escolaridad, del trabajo 

extradoméstico femenino, de la edad de las uniones, del control de la natalidad y la 

reducción de la fecundidad impactaron principalmente en los sectores de mayores 

ingresos, que han sido más propensos a impulsar transformaciones en los roles y las 

relaciones de género, a buscar cambios en la división sexual del trabajo, en las formas de 

ejercicio del poder y de autoridad y, por ende, en un mayor control de sus vidas. En 

cambio, estos fenómenos no han tenido la misma intensidad entre los sectores más pobres. 

Se ha comprobado que el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social reforzaron 

formas de convivencia familiar marcadas por la desigualdad de género y las fuertes y 

persistentes desigualdades sociales de clase contrarrestaron parcialmente los efectos 

positivos de los cambios sociodemográficos sobre el nivel de bienestar de las familias 

(Ariza y De Oliveira, 2007). Estas diferencias se han puesto en evidencia, por ejemplo, 

en las trayectorias educativas, laborales y de realización personal de las mujeres. Mientras 

que entre las de mayores ingresos y mejores trayectorias educativas, la mayor actividad 

laboral es reflejo de los cambios culturales, entre las mujeres de ingresos y niveles 

educativos bajos, es reflejo de las necesidades económicas (Martínez Franzoni, 2008).  

Las desigualdades podrán identificarse también en las necesidades de cuidado y en los 

canales e intensidades de su satisfacción; la provisión estatal de cuidado constituye el 

pilar fundamental de una mejor distribución y mayor igualación, más allá de las 

estrategias de resolución de las propias familias -y de las mujeres dentro de ellas- y de las 

posibilidades de acceso al mercado. Si lo que predomina es una baja oferta estatal (en 

términos de cobertura y de calidad), las familias con más altos ingresos y mayor capital 

social y cultural resuelven el cuidado por vía del mercado, pagando servicios como 

centros de atención altamente calificados o personal de asistencia doméstica. Las familias 

de menores recursos dependen en mayor medida de la provisión estatal de cuidado; por 

lo tanto, si ésta es baja, insuficiente o inexistente, no tienen opciones y la carga recae en 
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general en las mujeres -madres e hijas- que asumen el cuidado de los miembros 

dependientes del hogar (Miguel, Paura y Zibecchi, 2015). 

A partir de estas consideraciones proponemos trabajar con la categoría de necesidades de 

cuidado que implica diversas formas de déficit y vulnerabilidad para resolver la 

satisfacción del cuidado de personas que lo requieren y de aquellas que lo brindan. Más 

allá de la situación de pobreza de ingresos o estructural, que implica sin duda una 

importante limitación, la disponibilidad de tiempo de cuidado de los dependientes y de 

los/las que cuidan y su reconocimiento como trabajo, el acceso a transporte que garantiza 

la movilidad y la cercanía y cobertura de los bienes y servicios que permiten la mayor 

autonomía, son factores que inciden en la posibilidad de resolución y operan en la mayor 

o menor desigualdad social, contribuyen en su reproducción o la mitigan. Esta categoría 

es, por ello, una herramienta analítica eficaz para dar cuenta de la complejidad de las 

necesidades potenciales de cuidado de niños y niñas y personas mayores y una lente para 

su análisis espacialmente situado. 28 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires el índice de dependencia potencial (que incluye 

a niños y niñas y personas mayores de 65 años) es de 48,7 (Censo 2010). Como veremos, 

si esta relación se desagrega a nivel de comuna y de población potencialmente 

dependiente/potencialmente activa, la identificación de necesidades potenciales se 

complejiza.     

En efecto, otro eje de análisis para construir el contexto del cuidado en la CABA es la 

consideración de las diferencias en las condiciones de vida según comunas. Teniendo en 

cuenta los estudios sobre las formas de segregación que caracterizan a la Ciudad 

(Soldano, 2005, Prevot Shapira, 2008 entre otros y Paura, Chorny y García, 2016), 

aplicamos la categoría de Santiago Saravi (2006) de  acumulación de desventajas a la 

relación entre necesidades de cuidado y déficit de provisión, para definir acumulación de 

desventajas de cuidado y revisar esta situación a nivel de comunas en la ciudad. Esta 

distinción se suma a la diferenciación por poblaciones y da lugar a la configuración de 

distintas cartografías del cuidado.  

 

                                                             
28 En esta línea, Irma Arriagada (s/d) ha coordinado un trabajo sobre la organización social del cuidado en 

Chile utilizando varios índices de medición de la demanda potencial y considerando no sólo las poblaciones 

dependientes sino también considerando que la población en condiciones de cuidado se ubica entre los 15 

y los 74 años y que las que cuidan en general son mujeres. Este tipo de herramientas puede contribuir a una 

mejor medición de estas necesidades y demandas potenciales.  
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2. Recortes conceptuales y estrategias metodológicas 

 

Proponemos una identificación provisoria de necesidades potenciales de cuidado en 

relación con las poblaciones en situación de dependencia potencial: niños y niñas y 

personas mayores (PM). Asimismo se tendrán en cuenta las necesidades específicas de 

las personas con discapacidad  

(PCD) al interior de cada uno de estos grupos etarios.   

La indagación se estructuró en base a tres ejes:  

i. la caracterización de las necesidades potenciales de cuidado particulares de las tres 

poblaciones señaladas;  

ii. la imbricación entre estas necesidades, las condiciones sociales y la dimensión 

territorial, partiendo de la hipótesis de que existe una asociación fuerte entre estos 

aspectos; 

iii. el reconocimiento de las formas de provisión estatal local. 

Estos recortes no pretenden diluir la interrelación de estas condiciones y situaciones, sólo 

son facilitadores analíticos. Buscamos reconocer las diferentes configuraciones de 

necesidades de cuidado que presenta cada población para formular interrogantes diversos 

sobre su lógica y dinámica. Asimismo, la hipótesis de imbricación entre condiciones 

sociales de existencia, necesidades de cuidado y residencialidad conduce a revisar 

conexiones a nivel de comunas, tomando esta forma de división administrativa de la 

Ciudad como recorte provisorio.  

El análisis situado implica reconocer arreglos familiares, ingresos y acceso y provisión 

de bienes y servicios de provisión estatal de cuidado provistos a nivel local por el gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. No desconocemos la importancia de otros mecanismos de 

provisión que contribuyen a la desfamiliarización del cuidado como los beneficios de la 

seguridad social  (pensiones y asignaciones familiares) y el peso de la regulación laboral, 

de transporte y de vivienda que tiene alcance nacional, aspectos que deberán ser 

contemplados en trabajos futuros.    

En primer lugar, reconocemos indicadores de contexto en los cuales se inscribirán las 

dinámicas potenciales de cuidado en la CABA a nivel general y en las comunas.  

En relación con la identificación de las necesidades de cuidado, establecimos tres 

dimensiones que podían articular una indagación común sobre las poblaciones de estudio:  

i. de definición y caracterización de la población (magnitud, distribución, composición)  



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

ii. de necesidades y protección, distinguiendo el peso de la autonomía en el caso de las 

Personas Mayores (PM) y Personas con Discapacidad (PCD) y el peso de la protección 

integral de los niños/as. Esta dimensión se desagregó, a su vez, en tres subdimensiones: 

a) situación familiar, b) situación socioeconómica e ingresos, c) acceso a bienes y 

servicios.  

iii. provisión estatal de servicios 

Los indicadores construidos en cada caso respondieron a los recortes conceptuales y 

metodológicos considerados más pertinentes para cada población analizada y pueden ser 

sujetos a revisión. Las fuentes de información relevadas fueron la Encuesta Anual de 

Hogares (EAH) de la DGEYC (CABA) 2014; el módulo sobre discapacidad de la EAH 

2011 de la DGEYC y el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

 

3. Espacio, comunas y cuidado 

 

Si bien la división por comunas a partir de la Ley Nº1.777 en el año 2005 ha sido 

establecida para una gestión diferencial en términos políticos, de participación y 

asignación de recursos por el momento su existencia tiene características sólo 

administrativas. La demarcación de las comunas se produjo a partir de los barrios 

teniendo en cuenta que cada una comprendiera una población de alrededor de 20000 

habitantes.  

Las condiciones de vida hacia el interior de cada una de ellas presentan distintas 

heterogeneidades; no obstante, las investigaciones revisadas coinciden en mostrar cómo 

algunas jurisdicciones se caracterizan por lo que Saraví (2006) ha definido como espacios 

sociales de acumulación de desventajas. En este sentido, la categoría de necesidades 

potenciales de cuidado nos permite reconocer que, según la configuración resultante, esta 

acumulación de desventajas con respecto al cuidado asume formas diferentes. Las 

cartografías del cuidado reconocidas son, así, expresión de las tensiones actuales entre 

diferentes composiciones de necesidades y de esquemas de provisión por parte del Estado 

y de las formas de desigualdades.  

Si consideramos que en la Ciudad, el porcentaje de niños y niñas de 0 a 14 años es de 

19,1 y las personas mayores de 65 años representan 16%, la lectura según comunas  
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(Gráfico 1) muestra la diversidad de estos valores. En un extremo, en la C8, los niños son 

el 28,5% y las PM, el 10%. En la C2, estos valores son de 12,9 y 19,7, respectivamente.      

El análisis de los indicadores de contexto que hemos contemplado da cuenta de la 

distribución de las desigualdades al interior de la Ciudad (Gráfico 2). Los hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas 29 tienen una representación más marcada en las C01, 

C04, C03, C08 y C07. En el caso de la tasa de mortalidad infantil, si bien tiene un 

comportamiento más homogéneo, es más pronunciada en las C4 y C8 mostrando la mayor 

vulnerabilidad de la población que allí reside. Otros indicadores expresan otras formas de 

vulnerabilidad que afectan las necesidades potenciales del cuidado: de tiempo -medido 

por la tasa de actividad de las mujeres-, y de acceso al transporte como una medida clave 

de acceso a otros servicios en las grandes ciudades. 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre base del Censo 2010 

 

 

                                                             
29 El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite la delimitación de grupos de pobreza 

estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza por el ingreso. Por medio de este 

abordaje se identifican dimensiones de carencias absolutas y se enfoca la pobreza como el resultado de un 

conjunto de privaciones materiales esenciales.  
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Gráfico 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo 2010,  

Anuario Estadístico 2014 y Descifrar 2011, DGEyCGCBA. 

 

Considerar las particularidades de cada una de las poblaciones estudiadas permitirá una 

aproximación a las diferentes formas que asumen las necesidades de cuidado en cada caso 

así como elaborar distintos interrogantes desde donde analizar la provisión efectiva y 

actual por parte del Estado local. Además, se espera que permita imaginar modalidades y 

dispositivos de intervención disímiles que contribuyan en la resolución de esas 

necesidades, cuestiones que serán abordadas en una próxima etapa de trabajo.  

 

4. Análisis provisorios 

 

4.1 Infancia y dependencia: entre la pobreza de ingresos y la pobreza de tiempo 

 

En este apartado se profundizará en las características de las necesidades de cuidado 

infantil en la Ciudad de Buenos Aires, tomando las dimensiones anteriormente señaladas: 

definición y características de población, necesidades y protección integral (situación 

socioeconómica y situación familiar) y provisión estatal, poniendo especial hincapié en 

las desigualdades territoriales y de género que predominan en la CABA. 
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En la CABA habitan 2.890.151 personas, de las cuales 472.511 son niños, niñas y 

adolescentes menores de 14 años, es decir el 16%. Como muestra el Gráfico 1, algunas 

comunas superan la media de la CABA: en el sur, la C8 con el 25%, la C4 con el 21%, la 

C9 con cerca del 19% y la C10 con el 17%. Y en la C7, del centro de la ciudad, el 19% 

de su población son menores de 14 años (Censo, 2010). 

Una herramienta de gran utilidad para evaluar las necesidades potenciales de cuidado 

infantil es la relación de dependencia joven (RDJ) que se calcula en base a la población 

potencialmente activa y población dependiente de 0 a 14 años. Realizamos también un 

recorte de 0 a 4 años para el análisis de algunos indicadores dada la importancia que se le 

ha dado a la primera infancia en algunos estudios sobre protección social. 30  

En la Ciudad esta razón es de cuatro personas en edad activa por cada niño y adolescente 

(relación de 24.3). Este valor se encuentra por arriba de la media nacional que asciende a 

dos personas y media por cada menor de 14 años. La lectura por comuna muestra grandes 

disparidades. La C8 y la C4 tienen la menor cantidad de adultos por niños (RDJ de 42) 

seguidas por la C11, C7, C10 y C9. En cambio, en las C2, C6 y C14 es mayor la cantidad 

de personas por cada niño. En suma, las mayores necesidades de cuidado se encuentran 

en las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, a las que se suma la C7 y C11. Una 

medición microsocial permitiría mostrar seguramente que en muchos casos estas personas 

activas son responsables no sólo del cuidado de niños, sino también de otras personas 

dependientes como adultos mayores o personas en situación de dependencia. 

Al respecto, cabe considerar que en la Ciudad hay más de 18.000 niños/as y adolescentes 

con discapacidad, es decir, poco más del 3% de las personas con discapacidad de la 

Ciudad de Buenos Aires están comprendidas en el tramo etario 0-14. La prevalencia de 

la discapacidad se incrementa con la edad y generalmente es adquirida en el transcurso 

de la vida (90,6%). Sólo el 7% de la población registra una deficiencia desde el 

nacimiento y poco más del 7% son adquiridas antes de los 4 años. De todos modos, en el 

caso de los niños y niñas en esta situación, la discapacidad agrega demandas específicas 

de cuidado. 

                                                             
30 Nos referimos a estudios como el de Fernando Filgueira (2015) que sostienen que la inversión en esta 

etapa del ciclo de vida tiene beneficios para la sociedad en su conjunto en varios sentidos: i) promueve el 
cumplimiento de los derechos del niño, ii) promueve la reinserción laboral de las mujeres teniendo 

efectos en la equidad de género, iii) puede contrarrestar la sobrerrepresentación de los niños y niñas en la 

pobreza, iv) impacta en la rentabilidad futura de la sociedad. Entre las políticas de atención a la primera 

infancia, las políticas de cuidado infantil constituyen uno de los instrumentos de protección más 

importantes.   
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Teniendo en cuenta la composición de los hogares, el arreglo de convivencia más 

frecuente en la CABA es el hogar familiar nuclear (52,2%). Dentro de esta categoría, hay 

un crecimiento continuo de los hogares nucleares incompletos, y especialmente en los 

sectores más vulnerables son las mujeres las que mayormente asumen la jefatura, 

duplicando o triplicando la carga de tareas (Jelin, 2012). Los hogares con núcleo 

incompleto con niños de 0 a 4 años ascienden al 9% en el total de la ciudad. Las comunas 

que tienen mayor porcentaje de niños en hogares de estas características en relación al 

total de sus hogares son la C15 (casi 18%, perando en más de un 100% el promedio de la 

Ciudad), la C3 (15,8%), la C10 (13,8%) y la C4 (12,9%). Fuertemente relacionado con 

este indicador, el porcentaje de hogares con jefatura femenina confirma como estos 

hogares nucleares incompletos están a cargo de mujeres y la sobrecarga que esto implica 

en términos de recursos y tiempo. Las mujeres de los estratos más altos pueden recurrir 

al mercado para la resolución del cuidado de niño/as, mientras que las mujeres de los 

estratos más bajos recurren a redes de apoyo familiares comunitarias. En CABA casi el 

17% son hogares monoparentales con jefatura femenina (HMJF), en el 12% del total de 

esos hogares viven niños menores de 5 años y en el 19% viven niños y adolescentes de 

entre 5 y 14 años. En relación al primer grupo, considerando la composición de los 

hogares por comuna, en la C4 el 21,4% de los hogares son HMJF; en la C7 del 19%; en 

la C3 casi del 17% , en la C15 un 16% y casi un 15% en la C5. Por otro lado, cuando los 

hogares tienen como miembros a niños de 5 a 14 años encontramos que cerca del 29% de 

los hogares de la C3 son HMJF. Tanto en la Comuna 11, 14, 15 y 10 las cifras rondan el 

24%.  

En suma, según el tipo de hogar, las comunas 4, 3 y 7 son más vulnerables frente a la 

necesidad de cuidado por las mayores limitaciones de las mujeres solas con hijos de 

resolver su atención, en términos de tiempo e ingresos.  

Otro indicador en la dimensión de necesidades y protección es de ingresos según la 

Canasta de Alimentos y Servicios del Hogar (CASyH)31, para caracterizar la situación 

                                                             
31 En la Ciudad de Buenos Aires, la medición de las canastas de hogar se realiza con estos criterios:  

Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer 

sus necesidades básicas alimentarias.  

Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, 

electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público.  

Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la 

educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado 
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socioeconómica de los hogares en los que habitan niños y niñas menores de 14. Alrededor 

del 27% de los niños/as menores de 14 vive en un hogar donde el ingreso es menor a lo 

considerado por la canasta CASyH. A su vez, si la franja etaria que consideramos es de 

cero a cinco años de edad,  el porcentaje de niños/as en esta situación aumenta a un 28%.  

Cuando observamos a nivel de comunas, aquellas que muestran mayor proporción de 

niño/as y adolescentes pobres en relación al total en ese tramo etario son la C1 (46%), la 

C4 y C8 (45%), y la C7 y C15 (36%), muy por encima del promedio de la ciudad.  Si 

consideramos al total de NNA de ese grupo etario en hogares con ingresos menores a la 

CASH, observamos que casi el 50% habita en las comunas 4 (19%), 8 (15%) y 1 (14%).  

Si realizamos este mismo análisis en relación al porcentaje de niños/as menores de cinco 

años que se encuentran en situación de pobreza respecto al total de niños/as de esa edad 

por comuna, observamos que las comunas con mayor porcentaje son, la C7 (48%), C8 

(47%), C4 (45%), C1 (42%) y C15 (40%), por encima del promedio de la CABA que se 

ubica en un 28%. Si analizamos la representación por comuna del total de estos niños/as 

que viven en hogares con ingresos menores a la CASH encontramos que cerca del 50% 

de estos niños/as se concentra entre la C4 (17%), C8 (15%) y la C7 (14%). 

Entonces, las comunas 4, 7 y 8, además de presentar mayores demandas de cuidado en 

términos demográficos, son las que presentan mayor proporción de niños/as en hogares 

más pobres. Los menores niveles de ingresos de estos hogares indican además una menor 

capacidad de adquirir servicios de cuidado mercantilizados.  

Se observan patrones un tanto diferentes al detenerse en indicadores como la tasa de 

actividad de mujeres con niños de 0 a 4 años. La tasa de ocupación de mujeres con niño/as 

de 0 a 4 para el total de la Ciudad es del 64%. Las comunas 12 (85,3%), 10 (78,8%), 5 

(77,7%) y 3 (75,8%) superan ampliamente esa proporción, mientras que en las comunas 

4, 7 y 8 la tasa de ocupación de las mujeres es baja, rondando el 45% (Gráfico 2). Un 

interrogante, vinculado a la desigualdad de género, es en qué medida la provisión de 

                                                             
personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o 
contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para 

el hogar.  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), OPSiS, sobre la base 

de datos de la EAH 2013 e IPCBA de noviembre de 2013. 
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cuidado en estas comunas se adecua a las necesidades de cuidado de las familias para 

posibilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.  

En suma, un conjunto de comunas presentan desventajas en términos de dependencia y 

pobreza por ingresos (C4, C7, C8). Algunas de estas comunas presentan además otro tipo 

de desventajas vinculadas a las características de los hogares y uso del tiempo de los 

miembros de los hogares, en este caso las mujeres. Otro conjunto de comunas, si bien no 

presentan niveles tan altos en la RDJ o déficit  

de ingresos, tienen mayor cantidad de niño/as cuya madres participan en el mercado de 

trabajo, presentando también una vulnerabilidad de tiempo (C12, C10, C5, C3). Estas 

situaciones que expresan un mapa heterogéneo y complejo de necesidades de cuidado 

infantil (Mapa N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Mapa N° 1 
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Frente a esta cartografía  de necesidades, cabe preguntarse entonces cuál es el alcance de 

los servicios de cuidado infantil en la CABA y los principales actores estatales o privados 

que intervienen en su provisión. No caben dudas de que el sector educativo es uno de los 

principales proveedores de cuidado infantil. En efecto, La Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires de 1994 especifica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que 

todos/as los/as niños/as desde los 45 días accedan a una educación pública, estatal, laica 

y gratuita.32 Por otra parte, la Ley de Educación Nacional N°26.206/06 dispuso la 

obligatoriedad a partir de los 5 años y en 2014 esta se estableció por la Ley N° 27.045 a 

partir de los 4 años. 

Teniendo en cuenta este marco institucional, y que la normativa de obligatoriedad desde 

los 4 años es reciente, para este informe se seleccionaron algunos indicadores disponibles 

vinculados con la asistencia al nivel de educación inicial de 0 a 2 años, 3 y 4 años y 5, 

como grupos separados. 

A grandes rasgos se puede constatar que casi la mitad de los establecimientos de nivel 

inicial estatales ofrecen salas desde los 3 años y sólo el 13% (52 establecimientos) tiene 

salas desde los 45 días. En cambio la oferta privada concentra el inicio en salas de 2 años 

(45,7%). Además existen casi 300 establecimientos privados denominados jardines 

maternales que cubren las edades 0-2 años. La oferta privada para las edades más 

tempranas es mayor en todo el territorio de la CABA. 

Si se observa la distribución por áreas o comunas, se puede afirmar que en las comunas 

del norte de la CABA predomina una oferta de nivel inicial y jardines maternales 

privados. Un tercio de la oferta privada de toda la CABA está concentrada en las tres 

comunas que conforman el área norte. Casi el 40% de la oferta pública de nivel inicial se 

ubica en las cuatro comunas del sur de la ciudad. Los establecimientos privados en el sur 

representan el 20,6% para el nivel inicial y 13,8% para los jardines maternales.  

 

 

 

 

                                                             
32Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166 

 

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166
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Mapa Nº 2 

Modalidad común. Nivel inicial. Porcentaje de unidades educativas por sector de 

gestión según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014 

 

Fuente: Anuario Estadístico CABA.  
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Un indicador interesante vinculado a la cobertura es la condición de asistencia escolar 

desagregada por años y por comunas. Si bien para el total de la CABA el porcentaje de 

niños de 5 años que asisten a algún establecimiento escolar asciende al 97,6% existen 

disparidades por comuna. En las comunas del sur de la CABA -4, 8 y 9- un alto porcentaje 

de niños de 5 no asisten a la escuela, es decir superan en más de 5 puntos porcentuales el 

promedio de la CABA. Un dato relevante es que en las C2 y C13 del norte de la Ciudad 

se registra un alto porcentaje de niños y niñas que nunca asistieron a preescolar: 7,2% y 

8,5 respectivamente.  

En lo que respecta a los niños de 3 y 4 años, el porcentaje de niños y niñas que asisten en 

la CABA es del 82,3% y en las comunas del sur el porcentaje de niños que no están 

asistiendo a educación supera el 40% en la comuna 4, el 23,9 en la comuna 9 y el 24,8% 

en la comuna 8. Cuando se observa a los niños y niñas de 0 a 2 solo el 20% asiste a 

establecimientos educativos, siendo las comunas 14,8, 9 y 10 las que evidencian mayor 

porcentaje de niños que no asisten. 

Un 80,2% de niños de 0 a 2 años nunca asistió a ninguna institución del ámbito educativo. 

Resulta al menos llamativo que en la comuna 10 el 100% de los niños de 0 a 2 años de 

edad nunca asistió. Algo similar sucede en las comunas 14 (91%), 8 (90,8%), 9 (90,6%) 

y 13 (89,1%) donde dicho porcentaje es cercano al 91%. A su vez se observa que sólo en 

la C7 se da el fenómeno de deserción luego de haber asistido, representado en un 2,2% 

de los niños. Ahora bien, los distritos donde mayor porcentaje de niños en esta franja 

etaria asisten a la escuela son la C12 (38,9%), C11 (35,6%), C5 (33,7%) y C2 (30,2%),  

muy por encima del promedio de CABA.33 

Para los niños y niñas con discapacidad el acceso a apoyos está generalmente atado a la 

escolarización. A partir de la inserción escolar se puede gestionar, a través del sistema 

público o de las obras sociales y prepagas, la disponibilidad de acompañantes, maestros 

psicólogos/ pedagógicos de apoyo a la integración educativa. El certificado de 

                                                             
33 Cabe destacar que en 2011 ACIJ inicia un reclamo iniciado al GCBA por la falta de vacantes en 

escuelas de gestión estatal y por medio de un convenio asumió obligaciones para dar una respuesta. Un 

informe de 2013 de la misma organización revela que se habían realizado acciones, pero aún quedaban 

más de 6.000 niños y niñas sin acceder a la escolaridad. En 2016 el problema continuó con la 

implementación de la inscripción online y se evidencian acciones de reclamo por parte de la Defensoría 

del Pueblo.  
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discapacidad suele ser un elemento que coacciona a favor del acceso a dichas 

prestaciones.  

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se provee servicios de 

cuidado de carácter asistencial regulados por la ley Nº 621/2001: “la habilitación, el 

funcionamiento y la supervisión de todas instituciones privadas de carácter educativo 

asistencial, no incorporadas a la enseñanza oficial, destinadas a la atención integral de la 

población infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive” (Artículo 1º). 

 

 

 

Cuadro 1: Provisión estatal de cuidado dirigido a primera infancia. GCBA. 2014 

 

ÁREA  

PROGRAMA/ 

INTERVENCIÓN 

ACCESO/ 

DESTINATARIOS 
OBJETIVOS/ACCIONES 

Ministerio 

de  

Desarrollo 

Social, Dir. 

Gral.Niñez 

y 

adolescenci

a 

 

 

 

Programa Desarrollo 

Integral Infantil 

Centros de Primera 

Infancia (CPI) 

“Embarazadas, niños y niñas de 

45 días a 4 años 

y sus familias, que se 

encuentren en situación 

de vulnerabilidad social en el 

ámbito la Ciudad 

de Buenos Aires” 

“Garantizar el desarrollo 

saludable de niñas y niños 

de 45 días a 4 años en situación 

de vulnerabilidad Social en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires.” 

 

Programa Desarrollo 

Integral Infantil :Centros 

de acción familiar - CAF 

“Niñas y niños de 45 días hasta 

12 años, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

Los centros se ubican en villas y 

barrios 

de zonas desfavorables y los 

servicios 

son abiertos para toda la 

población vecina. 

“Promover el desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes 

mediante su inclusión en espacios 

institucionales de socialización, 

tendientes al fortalecimiento 

vincular (familiar y red de sostén 

en general) 

y al acompañamiento a su 

inserción en el sistema educativo 

formal, fomentando l 
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a generación de proyectos o 

estrategias alternativas.” 

Programa Desarrollo 

Integral Infantil: Centros 

de Desarrollo Integral - 

CEDIS 

“Niños y niñas entre 45 días y 3 

años, 

pertenecientes a familias en 

situación de 

vulnerabilidad social, residentes 

en la 

Ciudad de Buenos Aires o 

cuyos 

responsables adultos trabajen en 

la misma.” 

 

“Estimular el desarrollo integral. 

Brindar un ambiente de 

protección, confianza y 

seguridad.” 

Ministerio 

de 

Educación 

Dirección 

de 

Educación 

Inicial 

Educaciòn Inicial.   Universal 

“El Nivel Inicial brinda servicio 

educativo a la población infantil 

comprendida entre los 45 días de 

vida y los 5 años de edad, 

promoviendo ámbitos propicios 

para cubrir las necesidades 

afectivas, educativas y de 

contención social de los niños de 

la Ciudad y estimulando 

mecanismos de participación y 

trabajo conjunto entre las familias 

y la escuela”. 

 

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de página web del GCBA, informes presupuestarios, 

documentación de presentación y reglamentación de algunas acciones identificadas.   

 

Las estrategias de provisión de cuidado implementadas a lo largo de los últimos años en 

la jurisdicción se realizan a través de Centros de Primera Infancia de gestión asociada 
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34(existen 56 establecimientos para niño/as de 45 días a 4 años35), Centros de Desarrollo 

Infantil (19 establecimientos para niños de 45 a 3 años), Centros de Atención Familiar (7 

establecimientos para niño/as de 45 a 12 años). La mayoría de las intervenciones están 

destinadas a población en situación de vulnerabilidad social 36 y se concentran (Mapa 

N°3) en las comunas del sur de la ciudad. El Mapa N° 3 expresa la distribución de los 

CPIs en todo el territorio de la CABA y su concentración y focalización en los barrios del 

sur, que son los que presentan mayores vulnerabilidades en términos estrictamente 

socioeconómicos. Cabe destacar que dicha ubicación se realizó sobre el mapa que expresa 

la relación de dependencia en cada comuna de la CABA mostrando que hay comunas que 

si bien presentan niveles intermedios de dependencia tienen pocos establecimientos o 

carecen de ellos. La poca profesionalización del personal, la falta de controles adecuados, 

las condiciones laborales del personal a cargo y una mirada asistencial que prima sobre 

lo pedagógico son algunos de los análisis que se realizaron sobre estos espacios 

(Ministerio Público Tutelar 2011; ELA, 2014; Gruszka, 2015) constituyendo una 

provisión de cuidado deficiente en relación a la provisión de cuidado que se provee o 

regula desde el área de educación.  

                                                             
34 Su expansión se sustenta con un convenio firmado entre la Asociaciòn Civil ACIJ, el Ministerio de 

Educación, de Desarrollo Social. Disponible en: http://acij.org.ar/wp-

content/uploads/ACTA_ACUERDO_4_de_febrero.pdf2011 frente al déficit de la oferta pública del nivel 

inicial http://disal.servicios.mrecic.gov.ar/archivos/Ley%20CABA%20%20N%20621-2001.pdf 

35 Un reciente informe sobre los CPI indica que hay 7.443 inscriptos en los 56 establecimientos. 

36 La localización de los CPI y admisión de los niño/as se realiza en base a un índice de vulnerabilidad 

social ponderado que asigna a cada hogar un puntaje en función de su condición frente a un conjunto de 

características tales como hacinamiento (moderado o crítico),  material de la vivienda (déficit moderado o 

crítico), carga de dependencia por jubilado (2 o más personas en hogares sin ocupados), carga de 

dependencia por ocupado (5 o más personas en hogares sin jubilados), Hogares que no reciben ingresos 

por trabajo ni jubilación ni pensión, Hogares con al menos un integrante sin cobertura exclusiva del 

sistema público de salud, Hogares con un promedio de años de escolarización de la población de 18 años 

y más, menor a 7, Hogares con un promedio de años de escolarización de la población de 18 años y más, 

entre 7 y menos de 12. Indice disponible en 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/indice_vulnerabilidad_social.pdf 

 

 

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/indice_vulnerabilidad_social.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/indice_vulnerabilidad_social.pdf
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Hasta el momento, no existen datos sobre el acceso de niño/as con discapacidad a los CPI. 

Al ser estos establecimientos unidades de gestión asociada no contamos con información 

sobre las condiciones de accesibilidad de niño/as con discapacidad a estos espacios.  

 

 

Mapa N° 3 

 Relación de dependencia potencial joven según comuna y  

ubicación de los Centros de Primera Infancia.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuesta Anual de Hogares 2015 y 

Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, 2016.  
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4.2 Beneficios y desventajas en la extensión de la vida. Entre la autonomía y la 

dependencia 

 

 En un contexto global en el que las grandes ciudades enfrentan procesos de 

envejecimiento37 de su población, la CABA no resulta una excepción. Según datos del 

censo 2010, la Ciudad de Buenos Aires es la que posee mayor porcentaje de personas de 

65 años y más, siendo la jurisdicción más envejecida del país.  

La definición de la población a estudiar dentro del universo denominado personas 

mayores presenta una serie de complejidades que deben ser aclaradas. En primer lugar, 

los distintos estudios proponen un recorte a partir de los 60 o 65 años, según género, 

relacionados con la edad de retiro del mercado de trabajo. No obstante, con el incremento 

de la esperanza de vida y la mejora en las condiciones de salud y en la autonomía de la 

población en edades avanzadas, resulta necesario hacer una distinción al interior de este 

grupo. Es por ello que para el análisis de los datos optamos por establecer un corte entre 

los 65 a 79 años y otro que refiere a las personas de 80 años y más, entendiendo además 

que a los fines de este trabajo, es pertinente identificar a aquellos que presentan mayores 

necesidades de cuidado.  

De acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población, 474.071 habitantes de la 

CABA tienen 65 años o más (19,1%). De este total, 147.187 personas (5,1%) tienen 80 

años o más. Al observar estos datos según sexo, aparece claramente una “feminización” 

de la vejez: mientras que en el segmento de 65 a 79 años encontramos un 39,5% de 

hombres, las mujeres alcanzan un 60,5% y para el segmento de 80 años y más, los 

hombres llegan a un 29,7%, en tanto que hay un 70,3% de mujeres en este rango de edad. 

En cuanto a la distribución de esta población al interior de la ciudad, las comunas del 

norte son las que poseen mayor porcentaje de personas mayores de 65 años: la C13, 22,9% 

y la C14, 21,9%, mientras que las comunas del sur son las que presentan la población 

menos envejecida: en la C8, 12,2% y en la C4, 13,3%.38   

                                                             
37 “El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de los componentes del 

cambio demográfico -fecundidad, mortalidad y, en menor medida, las migraciones-. Se define como un 

proceso de cambio en la estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento del peso relativo 

de las personas en edades avanzadas y la disminución del peso relativo de los más jóvenes. Este proceso 

provoca una modificación en la estructura por edades de la población que se refleja en la inversión de la 

pirámide de edad.” (Informe ENCAVIAM 2012). 

38 Salvo que se indique otra cosa, los datos consignados son tomados de la Encuesta Anual de Hogares de 

la Ciudad de Buenos Aires, 2014.  
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Por otro lado, si consideramos que el índice de envejecimiento39 para el total de la ciudad 

es 99, el siguiente cuadro muestra que las C2, C14, C6 y C13 presentan los niveles más 

altos para este indicador.  

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 El índice de envejecimiento es el número de personas de 65 y más por cada 100 menores de 15 años. 
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Mapa Nº 4 
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Otro de los indicadores de gran utilidad para evaluar las necesidades de cuidado de las 

personas mayores es el de relación de dependencia potencial mayor, esto es, la cantidad 

de personas de 65 años y más sobre el total de población de 15 a 64 años, es decir, 

potencialmente activa. La relación de dependencia mayor a nivel nacional es 16 (Censo 

2010), mientras que para la CABA este dato asciende a 28,2 (EAH, 2014). Si miramos 

estos indicadores por comuna (Mapa N°4) también asume comportamientos 

diferenciados. Es en el norte de la CABA en donde se encuentran los índices de 

dependencia más altos: C13, 34,3; C14, 33,5 y  C2, 35,5 destacándose también en el oeste 

de la ciudad la C10 (33,5). El nivel más bajo de dependencia mayor se encuentra en la C4 

(20,9), el cual sigue siendo bastante más alto el dato total nacional). 

El tipo de arreglo familiar en el que las personas mayores viven es central en relación con 

el cuidado, en particular de acuerdo con el grado de dependencia que estas personas 

presenten.  

En la CABA, el 36,6% de las personas mayores de 65 años vive en hogares unipersonales 

y el 8,2% en hogares extendidos. La lectura por comunas indica que el porcentaje de 

hogares unipersonales alcanza valores mayores en la C6 (59%), C3 (54,7%) y C14 

(46,5%).  

A su vez, si se consideran los hogares unigeneracionales (donde viven sólo personas 

mayores de 65 años) sobre el total de los hogares de personas mayores, la C13 es la que 

presenta los valores más altos (85,5%), seguida de la C14 (81%) y de las comunas 2, 3, 5 

y 6 (78-79%). Estos datos pueden adquirir peso diferente según el estado integral de las 

personas y el grado de dependencia que puedan tener, y está estrechamente vinculado con 

el acceso a ingresos y a la provisión adecuada de bienes y servicios en tanto puede 

significar una mayor responsabilidad para las familias o una mayor vulnerabilidad de las 

personas que -en contextos de fuerte mercantilización del cuidado- no pueden resolver 

sus necesidades de atención, movilidad y de otro tipo con ingresos propios.  

Las vulnerabilidades propias de la vejez y todo lo que ello acarrea en cuanto a las 

necesidades de salud y cuidado se suman y potencian al tener en cuenta las condiciones 

de ingresos de los adultos mayores. Del total de mayores de 65 años en la CABA, un 

5,6% posee ingresos menores a la Canasta de Alimentos y Servicios del Hogar (CASH). 

Al mirar este dato desagregado por comuna, encontramos que aquellas que presentan 

mayores dificultades son la C6 (12,8% de personas mayores con ingresos menores a la 

CASH), la C9 (8,9%), la C11 (8,5%) y la C3 (8,3%). Aquí podemos señalar una 
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particularidad en tanto no se trata de las comunas más pobres de la zona sur, sino que son 

comunas asociadas a sectores medios. Por ejemplo, si revisamos el gráfico N°1, la C6 

presenta un nivel bajo de hogares con NBI (2,76%) y si en lugar de atender a este 

indicador de pobreza estructural consideramos el acceso a canastas de consumo, en esa 

jurisdicción el 9,5% de los hogares de personas mayores de 65 años podría considerarse 

pobre de ingresos. En el mismo distrito  el 83% tiene ingresos mayores o iguales a la 

Canasta Total.   

La presentación de estos datos ofrece un escenario de lectura compleja que deberá 

completarse con otra información para entender las particularidades que asumen las 

necesidades de cuidado de las personas mayores que viven en la Ciudad.  Si se presta 

atención a la situación de cada comuna, aquellas que presentan un porcentaje alto de 

población mayor coinciden en general con las comunas de mayor poder adquisitivo. Las 

comunas de la zona sur de la ciudad presentan en general índices bajos de envejecimiento 

y de dependencia potencial mayor, pero las personas mayores que allí residen y sus 

familias enfrentan limitaciones de otra índole. Como se ha señalado, un caso particular 

detectado es el de la C6 (ubicada entre las comunas asociadas a sectores medios en cuanto 

a nivel socioeconómico), en la cual se observan valores relativamente altos para todos los 

indicadores seleccionados (dependencia mayor, PM que no acceden a la CASH y PM en 

hogares unipersonales). 

Un aspecto a atender es la vinculación entre deficiencias de largo plazo y envejecimiento 

biológico dado que más del 70% de las PCD de la CABA es mayor de 65 años. Tal como 

señalan Pantano y Gauna (2011) el envejecimiento biológico se acelera a medida que la 

edad avanza lo que produce una mayor cantidad de dificultades físicas y psíquicas y en 

ocasiones conlleva situaciones de limitación y restricción derivando en niveles altos de 

dependencia. Esta distribución etaria se asocia con una predominancia de deficiencias 

adquiridas después del nacimiento y están íntimamente relacionados con la pobreza. En 

general la discapacidad puede deberse a partos mal atendidos, desnutrición, falta de 

condiciones de saneamiento, vacunación incompleta, traumatismos, enfermedades mal 

atendidas, diagnósticos tardíos así como también las enfermedades producto de la 

prolongación de la vida.  

Una primera conclusión que podría proponerse es que las necesidades de cuidado de las 

personas mayores dan forma a un mapa de gran heterogeneidad según los indicadores que 

se tomen. En relación con las dimensiones propuestas, si se pone el eje en los aspectos 
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demográficos, la situación que convoca más atención es la de las comunas del norte y la 

C2. Si se pone el énfasis en los aspectos de ingresos y acceso a bienes y servicios, la 

vulnerabilidad adquiere otra representación. En este sentido, otra conclusión que se 

podría desprender es que el mapa de necesidades al no responder únicamente al indicador 

de vulnerabilidad económica, demuestra la existencia de una población adulta mayor, que 

aun perteneciendo a sectores medios de la ciudad, presenta necesidades específicas de 

cuidado que deben ser afrontadas a través del acceso a servicios en el mercado o, cuando 

no pueden acceder a los altos costos de los mismos, recargando a las familias -en caso de 

que la tengan- con dichas tareas. 

En relación con los servicios ofrecidos, es importante analizar la cobertura de salud de la 

población adulta mayor. El acceso a la atención de la salud es una dimensión clave en el 

bienestar de las personas y en el caso de las personas mayores es necesario tener en cuenta 

que el alargamiento del promedio de vida implica nuevas demandas a los sistemas de 

salud relacionadas, en particular, i. con enfermedades crónicas discapacitantes, de curso 

prolongado y acompañado de una creciente discapacidad que, con frecuencia, provoca 

una pérdida de independencia o autonomía, ii. pero también con el fácil acceso a 

medicamentos y servicios que debería ser resuelto con instalaciones próximas y 

adecuadas a los tipos de necesidades. En esta complejidad, la provisión de salud 

únicamente mediante el sistema público en una ciudad y un país en el que éste presenta 

cuestionamientos de calidad y cobertura frente a los sectores mercantilizados, es un 

indicador de vulnerabilidad. En la CABA, el porcentaje de población de 65 a 79 años que 

posee sólo sistema público de salud es de 2,4% y en el caso de los mayores de 80 años, 

el dato asciende al 2,6% (EAH, 2014). Pero el análisis por comuna permite descubrir 

diferencias importantes. Las comunas con mayor cantidad de personas mayores que 

dependen exclusivamente del sistema público de salud, es decir, que presentan mayor 

vulnerabilidad en el acceso a la provisión de salud, son la C9 (6,8%), C1 (6,6%), C8 (6%), 

C3 (4,9%) y C4 (4,3%), las comunas con mayor población con pobreza NBI. Por su parte, 

en el caso de los mayores de 80 años, más vulnerables en términos de salud, esta situación 

se observa más fuertemente en la C11 (12,1% sólo con sistema público), la C15 (10,1%) 

y la C3 (7,5%). Cabe analizar de qué manera la provisión de servicios contempla estas 

necesidades potenciales diferentes.  

La provisión de servicios de cuidado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

se concentra en tres iniciativas de distinta índole.   
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Cuadro N° 2  

Provisión estatal de cuidado a personas mayores.  

Ciudad de Buenos Aires 

ÁREA  

PROGRAMA/ 

INTERVENCIÓN 

ACCESO/DESTI

NATARIOS OBJETIVOS/ACCIONES 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social – 

Subsecretaría 

de la Tercera 

Edad 

Centros Residenciales 

dependientes del GCABA 

“Adultos mayores 

(60 años y más) 

que presenten 

problemas de 

alojamiento y se 

encuentren en 

situación de 

indigencia” 

“Ofrecer a los adultos mayores 

residencia permanente en espacios 

de puertas abiertas con atención 

integral. En los Centros 

Residenciales dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires se atienden las necesidades 

cotidianas del adulto mayor en 

forma integral y continua, 

promoviendo e incrementando la 

calidad de vida y evitando 

situaciones de marginación y 

exclusión social”. 

Centros de Día 

“Adultos mayores 

que no requieran 

de un centro 

residencial 

permanente” 

“El programa ofrece una batería de 

talleres y actividades para favorecer 

la autonomía y el envejecimiento 

exitoso. Los concurrentes pueden 

asistir a las propuestas de 

actividades de su interés. Cuentan 

con actividades en las áreas 

reflexiva, recreativa, cultural, 

corporal y de la esfera cognitiva 

como yoga, danza armonizadora, 

estimulación de la memoria, 

reflexión, etc.” 
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Vivir en Casa 

Adultos mayores 

con problemáticas 

de vivienda 

“Este programa otorga una 

transferencia monetaria aplicable a 

la estabilidad del alojamiento 

sostenible en el tiempo” 

Servicio de Asistente 

Gerontológico 

Domiciliario y 

Hospitalario (AGDH) 

“Adultos mayores, 

en situación de 

pobreza y/o 

vulnerabilidad, 

con o sin familia, 

que por diversos 

motivos requieran 

ayuda en su 

domicilio para 

mantener o 

restablecer su 

bienestar físico, 

social y afectivo 

y/o para realizar 

actividades 

elementales de la 

vida diaria” 

“Prestaciones en horas de asistencia 

gerontológica domiciliaria a través 

de subsidios” - en convenio con el 

PAMI 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social – 

Subsecretaría 

de la Tercera 

Edad – 

Dirección 

General de 

Promoción 

del 

Envejecimien

to Activo 

Promoción del 

Envejecimiento Activo 

“Adultos de 60 

años o más que 

residan en la 

Ciudad” 

Recreación y articulación con 

Centros de Jubilados y Pensionados 

no dependientes del GCABA 

Cuidar Cuidándonos 

Cuidadores y 

comunidad en 

general 

“Este programa está destinado a 

contener y capacitar a cuidadores 

de adultos mayores, formales e 

informales. Pero también en los 

barrios para brindar capacitación y 

contención a la comunidad en 

general, con el propósito de 

fortalecer los ejes ineludibles de 
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promoción y prevención de la 

salud” / Talleres para adultos 

mayores talleres corporales, 

cognitivos y creativos en los 

Centros de Jubilados y 

Pensionados, espacios públicos, 

plazas, etc. 

Actividades 

Intergeneracionales 
Sin especificación 

Conectándonos; De Mayor a 

Menor; Juegos del Ayer 

Volver a Oir 

Personas mayores 

de 60 años que 

asistan a centros 

de jubilados, 

centros de día o se 

encuentren en 

situación de calle 

“Ofrecer una evaluación gratuita, 

por medio de estudios audio 

lógicos, que determinan la 

existencia o no de alteración en la 

audición” 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social – 

Subsecretaría 

de la Tercera 

Edad – 

Protección de 

Derechos e 

Inclusión 

Postas digitales 

Personas de 60 

años y más que 

habiten en la 

CABA 

“Acercar a los mayores a las 

nuevas tecnologías a través de 

talleres gratuitos de informática, 

diseñados específicamente para 

ellos. Cada una se encuentra 

equipada con computadoras con 

conexión a Internet. Este programa 

trabaja en gestión asociada con 

distintos clubes, Centros de 

Jubilados, asociaciones e 

instituciones. Estas Postas se 

constituyen en puntos de encuentro, 

intercambio y aprendizaje de los 

adultos mayores.” 

Proteger 

“Adultos mayores 

víctimas de abuso 

y maltrato” 

“Ofrece asistencia psicosocial, 

apoyo emocional, asesoramiento 

legal, acceso a la protección 
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judicial y un lugar seguro donde 

vivir en los casos en que la 

seguridad o la vida de la víctima se 

hallan en riesgo. La tarea se halla a 

cargo de un equipo 

interdisciplinario, altamente 

capacitado, constituido por 

psicólogas, trabajadoras/es sociales 

y abogadas/os” 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social – 

Subsecretaría 

de la Tercera 

Edad – 

Protección de 

Derechos e 

Inclusión - 

Unidad de 

Gestión de 

Control y 

Registro de 

Establecimien

tos 

Residenciales 

Control de Geriátricos 

“Los 

establecimientos 

residenciales para 

personas mayores 

radicados en la 

Ciudad de Buenos 

Aires, las 

Asistentes 

Gerontológicos, 

los adultos 

mayores 

residentes y los 

ciudadanos que 

soliciten 

asesoramiento 

para tomar 

decisiones de 

internación de 

familiares o 

terceros 

dependiente” 

“La sistematización del Registro 

Único de Establecimientos 

Residenciales. 

La inscripción y sistematización del 

Registro Único de Asistentes 

Gerontológicos. 

La evaluación de las prestaciones 

psicosociales y nutricionales que 

brindan los Establecimientos, a fin 

de garantizar la calidad de vida de 

los adultos mayores allí alojados, 

velando por el cumplimiento de lo 

establecido en la ley 661/01, 

modificada por la 1003/03 en 

cuanto a los derechos que les 

asisten.” 

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de página web del GCBA, informes presupuestarios, 

documentación de presentación y reglamentación de las acciones identificadas.   
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Los Hogares de Día para la Tercera Edad comenzaron a implementarse en el año 1989, 

pensados como centros de atención diurna totalmente gratuitos en los cuales las personas 

mayores pueden recibir prestación alimentaria, realizan actividades recreativas, como así 

también atención jurídica, social y psicológica. En 2001 funcionaban 13 Hogares de Día, 

con un promedio de 891 concurrentes diarios. En 2014 se registraron 27 establecimientos 

( cuatro de ellos, clubes de fin de semana) con un promedio diario de concurrencia de 

1.717 personas. A priori se podría identificar una jerarquización de la política a partir de 

2005 con el aumento de establecimientos ubicados en la ciudad, sin embargo hoy los 

Centros de Día atienden sólo al 0,27% de la población adulta mayor de la CABA. 

Uno de los puntos importantes a señalar es la distribución geográfica de dichos 

establecimientos, ya que los centros no se encuentran representados en todos los barrios 

de la CABA (Mapa N°5).  
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Mapa N° 5  

Relación de dependencia mayor según comunas y centros de Día y Residenciales 

para Personas Mayores. Ciudad de Buenos Aires, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EAH 2014 e información de la página web 

del GCABA. (Ver nota 13) 

 

A modo de ejemplo, no se encuentran Centros de Día en los barrios de Recoleta, Nuñez, 

Belgrano, Floresta, Versalles, Villa Real, Monte Castro, zonas de clase media que 

pertenecen a comunas con mayor proporción de personas mayores y de dependencia 
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potencial mayor. Por otro lado, tampoco hay establecimientos de cuidado en Nueva 

Pompeya y Parque Patricios, Balvanera, Constitución, donde si bien la distribución 

porcentual de personas mayores es menor, son barrios que registran los mayores 

porcentajes de hogares con vulnerabilidades económicas para la población adulta mayor. 

Cabe destacar que no sólo no se registran Centros de Día en todos los barrios, sino que 

además los existentes no resultan accesibles a todas las personas mayores, en función de 

la distancia que puede haber para la mayoría de los hogares hasta el centro más cercano 

y el déficit de transporte (Gráfico N°1). 

Por otro lado, el GCBA lleva adelante cuatro Hogares de Residencia Permanente40 para 

personas con dependencia alta y “en situación de indigencia”.41 Desde 1990, según el 

Anuario Estadístico de la Ciudad, la cantidad de alojados se ha mantenido hasta el 2014 

con un promedio de 1400 residentes,42 donde en más del 70% se trata de personas 

autosuficientes. Si se compara estos indicadores con la demanda privada en la CABA 

(geriátricos), se puede observar que los alojados declarados superan ampliamente a los 

del sector público. Desde el 2000 al 2015 el sector privado ha alojado un promedio anual 

de 17.000 personas mayores, en su mayoría semidependientes (EAH, 2014), lo que sería 

un indicador de alta demanda al mercado. 

 

Necesidad y recepción de cuidado en personas mayores con discapacidad 

  

Del total de las PCD de la CABA más de la mitad necesita asistencia y ayuda de personas 

y un 12% que lo necesita, no recibe ayuda. Más del 65% de quienes no reciben ayuda son 

mujeres mayores de 65 años. Entre quienes reciben ayuda, en la mayor parte de los casos 

(63%) es un familiar o un amigo que no cobra quien se hace cargo de los cuidados, lo 

cual indica un alto grado de familiarización de los cuidados. La presencia del Estado en 

cuanto la provisión de servicios de cuidado directo para las PCD que manifiestan es 

minoritaria concentrándose PAMI como la mayor prestadora (4%). Es también 

                                                             
40 Cabe consignar que dos de los centros de Residencia Permanente que dependen de la CABA no están 
registrados en el mapa porque están localizados en la Prov. de Buenos Aires, en el partido de General 

Rodríguez y en Necochea. 

41 Fuente: Página web del GCABA - Subsecretaría de la Tercera Edad. 

42 Llama fuertemente la atención que el 2014 es el año con menor cantidad de alojados, presentando una 

diferencia de más de 400 personas con el año 2005, en el cual se registró el número más alto de alojados 

(1833). 
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significativa la presencia del mercado dado que cerca del 25% sostiene el costo de 

servicios de cuidado a través del presupuesto familiar. Es decir que la responsabilidad del 

cuidado  -comer, beber, lavarse y cuidado del aspecto, realizacion de tareas domésticas, 

viajar en transporte público o realizar compras o paseos- recae mayoritariamente en las 

familias o se resuelve a través del mercado. Más de la mitad de quienes no reciben 

asistencia o cuidado aluden a la ausencia de un familiar o alguien cercano que pueda 

acompañar o la imposibilidad de sostener económicamente el pago a un cuidador. 

 

5.  Relaciones entre necesidades de cuidado y desigualdades: lecturas provisorias  

En este trabajo se reconocieron características y dimensiones de las necesidades de 

cuidado en dos poblaciones: niños y niñas y personas mayores. A partir de las 

particularidades de cada uno de estos grupos y aspectos comunes, se adelantan 

consideraciones sobre la dinámica de esas relaciones y la forma en que operan y se 

refuerzan desigualdades de distinta índole en la CABA y según las distintas comunas de 

la ciudad. Es decir, se reconoce la imbricación entre estas necesidades, las condiciones 

sociales y la dimensión territorial. Sin desconocer la existencia de otros aspectos 

relevantes, la indagación se estructuró en base a tres dimensiones: 1) de definición y 

caracterización de la población, 2) de necesidades y protección, distinguiendo el peso de 

la autonomía en el caso de las PM y PCD y el peso de la protección integral de los niños/as 

y 3) de reconocimiento de la provisión estatal local.  

Un primer aspecto a destacar es la relación inversa que se puede establecer entre la 

dependencia joven y la dependencia mayor. Las comunas del sur de la CABA presentan 

los mayores niveles dependencia menor y las comunas del norte -con menores valores de 

dependencia menor- presentan en cambio, los mayores niveles de dependencia mayor. Se 

trata de dos mapas básicos de necesidades potenciales de cuidado según la población que 

se considere.  

Un segundo aspecto del reconocimiento en las dos poblaciones estudiadas es que pobreza 

y vulnerabilidad social refuerzan estas necesidades de cuidado al interior de los hogares, 

pero la forma que asume este mapa es diferente según cada población e interpela de otro 

modo, con acciones distintas -que resuelvan acceso, ingresos, tiempo, distancia, 

movilidad, asistencia directa, entre otros aspectos- la mayor participación del estado en 

la resolución del cuidado.  
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Por último, la lectura desagregada por comunas permite un reconocimiento desde la 

perspectiva de la segregación residencial pero no resulta suficiente para dar cuenta de la 

complejidad de este mapa social de cuidado; las dinámicas que parecen atravesar la 

problemática de las poblaciones estudiadas no se resuelve con este reconocimiento. De 

todos modos, el trabajo nos permitió un primer análisis y la formulación de nuevas 

preguntas. A partir de este provisorio reconocimiento de necesidades potenciales 

diferenciales de cuidado en la Ciudad en las dos poblaciones y su distribución por 

comuna, en ulteriores trabajos se indagará específicamente en las estrategias y acciones 

específicas de provisión estatal de cuidado. Analizar en qué medida la familiarización, 

mercantilización y estatización del cuidado operan tanto en el reconocimiento y en la 

definición de las necesidades como en la reproducción de las desigualdades reinstala las 

preguntas sobre los grados de responsabilidad estatal frente a ciertos problemas públicos. 
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EL PAPEL DEL ESTADO FRENTE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SIN CUIDADOS PARENTALES: OMISIONES COMO LÍMITE DE LOS 

DERECHOS DE LA INFANCIA. 

 

Resumen 

El cuidado de la infancia en situación de calle, en condición de abandono o huérfana en 

México es una de las principales asignaturas pendientes dentro de las políticas públicas. 

La atención de niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental ha sido uno de 

las pocas funciones de asistencia social a grupos vulnerables que no ha dejado de ser 

ejercida por asociaciones vinculadas a organismos de la sociedad civil de carácter social 

o privado, principalmente relacionadas prácticas religiosas, en lugar de ser una función 

cubierta por el Estado, limitando así el compromiso y la responsabilidad gubernamental 

en la protección de los derechos de la infancia. Así, las y los niños que quedan en 

condición de abandono depende de las posibilidades de atención que puedan brindar de 

los centros de acogida, sin que exista un compromiso y responsabilidad gubernamental 

en el ejercicio efectivo de sus derechos y en la cobertura de las necesidades básicas como 

alimentación, salud, vivienda, seguridad o vestido, convirtiendo su cuidado en una 

cuestión de beneficencia, de carácter profundamente desigual que depende de factores 

externos como la capacidad de la institución de acogida, disponibilidad de recursos 

materiales y humanos de la misma, fuentes de financiamiento, entre otros elementos, que 

diferencian la protección, garantía y ejercicio de los derechos de la infancia en un carácter 

aleatorio casi parecido a la suerte, vulnerando de esta manera los derechos de la infancia. 

De esta manera, el abandono de niñas niños y adolescentes se observa en dos niveles, de 

manera directa por parte de los padres y familiares, y de manera indirecta por la falta de 

un Estado que garantice pese a la condición de indefensión el pleno ejercicio de sus 

derechos. Este trabajo pretende analizar el papel que juega el Estado frente a la 

problemática de las y los niños y adolescentes que se encuentran en casas hogares y el 

conocer las omisiones que lleva a cabo por parte de sus instituciones, políticas públicas, 

programas y sistemas legales que impiden la garantía y el ejercicio pleno de los derechos 
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de la niñez  incidiendo directamente en el desamparo de este grupo poblacional que se 

encuentra en instituciones de acogimiento. El análisis será abordado desde la teoría de la 

violencia estructural de Johan Galtung. 

 

1.1. Las y los niños sin cuidado parental en México: una historia a cargo de la 

beneficencia y la asistencia social.  

Lejos de aquella imagen del niño huérfano a quien se le abandona en un orfanato tras 

perder a sus padres, la realidad de estos infantes va más allá de un evento catastrófico que 

irrumpe de manera aleatoria su vida normal. Por el contrario, su vulnerabilidad está más 

asociada a fenómenos que han estado presentes en su corta trayectoria de vida, tales como 

la pobreza, la desigualdad social y el maltrato, razones por las que han acumulado una 

serie de desventajas en el seno de sus familias y que culminan en el abandono por parte 

de los padres, o bien en el retiro obligado del contexto familiar dictaminado por las 

autoridades facultadas para ello.  

Pese a la naturalidad con la que se concibe la necesidad de protección a la infancia en 

casos de vulnerabilidad, la construcción del desamparo infantil como una problemática, 

así como la conformación de las diversas alternativas que ofrecen los Estados y sus 

instituciones para su prevención, combate y solución han sido producto de un proceso 

histórico relacionado con el desarrollo del concepto del Estado actual. Las diversas etapas 

por las que ha atravesado la asistencia social en México han dejado marcas en la forma 

entender la problemática de la vulnerabilidad social y el abandono de las niñas, niños y 

adolescentes, mismas que han definido las políticas públicas y los programas sociales 

orientados a brindar algunas opciones para la solución de esta problemática, así como los 

actores que habrían de intervenir en estas.  

A lo largo de este primer capítulo se analizarán las diversas maneras en las que se ha 

entendido y atendido la problemática de las y los niños y adolescentes que por alguna 

razón han sido abandonados o retirados de sus familias a lo largo de la historia de nuestro 

país, hasta llegar a la manera actual en la que se ha configurado el cuidado de las y los 

niños sin cuidado parental.  

1.1.1 Desnaturalización del maltrato de la infancia y el nacimiento de las 

instituciones de acogimiento 

En la actualidad el cuidado y protección a la infancia, sobre todo a aquella que se 

encuentra en alguna situación de vulnerabilidad parece un hecho completamente normal, 
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incluso obvio, sin embargo el entender el abandono infantil y otros tipos de violencias 

que se ejercen sobre esta población como un problema que es responsabilidad de los 

padres, las familias, la comunidad y del Estado mismo ha sido un hecho que ha necesitado 

de un conjunto de sucesos históricos y de agentes que lo han puesto en la base del análisis 

y la intervención social.  

El maltrato y el abandono infantil son prácticas fuertemente labradas en los cimientos de 

la sociedad, éstas han sido conservadas en la historia en lo interior de las sociedades y las 

diversas instituciones que lo componen. De acuerdo a Ochaíta y Espinoza (2004), el 

infanticidio, el abandono y el maltrato fueron prácticas comunes en las sociedades 

occidentales hasta el siglo XVI, en donde las principales víctimas solían ser niñas recién 

nacidas, niñas y niños con discapacidad o bien las y los hijos nacidos fuera del 

matrimonio.  

Las autoras afirman que no fue hasta los siglos XVI y XVII cuando el infanticidio 

comenzó a disminuir, no en base a una concientización de los derechos por la vida de los 

infantes, sino por la difusión de los valores del cristianismo y su interés por “la salvación 

de las almas” de los padres que cometían estos acto. Sin embargo, a la par de la 

disminución del infanticidio se observa el aumento en los casos de abandono de niñas y 

niños, lo que refleja que más que una solución real para el cuidado de la infancia, se 

observa la transferencia de una problemática que hasta el día de hoy no ha encontrado 

solución. Si bien asesinato había encontrado una disminución en base a la moral cristina, 

esto no consideraba ni atendía las causas que la originaban, lo que conllevó a su 

transformación: la del abandono. Es precisamente ante este nuevo escenario en el que 

surgen las instituciones que se encargan del cuidado de estas niñas y niños en situación 

de abandono, las que inicialmente se encontraban a cargo de la iglesia católica.  

Al inicio estas instituciones no contaban con los medios necesarios para garantizar la 

supervivencia de los infantes que allí se recibían lo que ocasionaba en gran medida el 

fallecimiento de los infantes que ingresaban, asimismo no contaban con elementos 

necesarios para buscar un desarrollo adecuado o un proceso de reinserción real. Al 

respecto, las autoras comentan: “En la mayoría de los casos estas instituciones estaban 

costeadas por parroquias de la comunidad, y se buscaban a amas de cría que se 

encargaban del cuidado de los niños y niñas, al mismo tiempo que trataban de 

encontrarles un hogar. A veces, cuando esto último no era posible, eran vendidos a los 

mendigos quienes los utilizaban para pedir limosnas” (p.25). 
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Para las naciones europeas, fue la llegada de la Revolución Francesa cuando el Estado 

asumió la responsabilidad de la atención de estas niñas y niños con la promulgación de 

leyes para la protección de la infancia, así como con la creación y administración de 

orfanatos, práctica que fue reproduciendo y que repercute en la manera en la que se aborda 

hasta el momento el cuidado de la infancia en situación de abandono, o bien que por 

alguna otra razón ha perdido el cuidado de sus padres.  

Es necesario resaltar el nacimiento de las instituciones de asistencia a la infancia europeas 

por una razón: su traslado a las colonias americanas, entre las que se encontraba en aquel 

momento México. Si bien, de manera previa a la conquista se observan entre los grupos 

originarios43 diversas formas de protección a los grupos vulnerables, no fue hasta la 

imposición de las instituciones españolas que se observó una generalización sobre el por 

qué y el cómo había que atender a la infancia en vulnerabilidad, especialmente a aquella 

que se encuentra en situación de abandono u orfandad, formas de intervención de las 

cuales aún se conservan algunas características en las instituciones actuales.  

La conquista trajo consigo la imposición de una nueva forma de organización social y 

gubernamental, lo que implicó la consolidación de nuevas instituciones que llevaban 

consigo una manera distinta de atender las diversas problemáticas, entre las que se 

encuentra el cuidado de las y los niños en situación de vulnerabilidad, instituciones en su 

mayoría dependientes de la iglesia católica y en menor medida grupos altruistas. En este 

periodo se desarrolla lo que Mario Luis Fuentes (1999) enuncia como el paradigma de la 

caridad cristiana, caracterizado por una manera de entender las problemáticas de 

vulnerabilidad desde la moral de esta religión. En este momento histórico se rescata una 

visión de la asistencia desde la “beneficencia” y “la caridad”, donde cualquier servicio de 

asistencia se vinculaba a la “buena voluntad” de las personas que estaban interesados en 

apoyar a los necesitados. Esta visión esconde en por sí misma la causalidad de las 

problemáticas como una cuestión de injusticia impuesta por las mismas condiciones de la 

conquista, por el contrario, el Estado se desvincula, puesto que el desamparo está asociado 

a ideas de pecado y redención, más que a las condiciones estructurales.  

                                                             
43 En la sociedad azteca se contaba con una red de hospitales para huérfanos, llamados “ichinopicalli”, así 

como escuelas para niños expósitos en donde se les brindaba además de instrucción alimento. También 

existía una estructura social en el que se propiciaba el cuidado desde las familias de huérfanos y viudas 

(Fuentes: 1999).  
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El extermino racial que llevó consigo la consolidación de la Nueva España como una 

colonia no sólo mermó a la población con la muerte de casi el 90% de los nativos durante 

los primeros cien años de conquista44. A la par del genocidio se gestaron otro entramado 

de problemáticas sociales derivadas de la desigualdad social y las problemáticas que esta 

conlleva, como la pobreza, el hambre, la exclusión y la vulnerabilidad misma. Durante 

este periodo, institución capacitada para hacer frente a estas problemáticas que azotaban 

de tal manera a la población era la iglesia católica, institución sobre la cual, al igual que 

en los países europeos recae la función del cuidado de los grupos en vulnerabilidad, 

incluidos los niños huérfanos o expósitos. Sin embargo, la urgencia de atención se 

observó desde los primeros años de la conquista, de manera que en 1530 se construyó el 

primer asilo para niños expósitos y huérfanos en la ciudad de Valladolid, asimismo, en 

1533 se decretó dar albergue a los hijos de españoles y mujeres indias que hayan sido 

abandonados (Muñozcano: 2001). 

La constitución y consolidación de estas instituciones durante los 300 años de conquista 

del país permitió el desarrollo de una asistencia sustentada en el concepto de la 

“beneficencia”, concepto que se reprodujo como base en de las acciones en relación a los 

grupos vulnerables hasta entrado el siglo XX, pese a los cambios políticos y sociales que 

sucedieron en el transcurrir de los siglos. Es importante resaltar este punto, pues tanto la 

iglesia y el sector privado no han dejado de estar presente en la atención y cuidado a las 

y los niños en situación de abandono.  

En 1810 comenzó en México un proceso de independencia de España, que si bien trajo 

consigo la emancipación, muchas de las prácticas durante los primeros años como nación 

independiente continuaron en manos no sólo de españoles y criollos, sino de las 

instituciones que fueron implantadas por el viejo régimen, como sucedió con el caso de 

la iglesia y de la protección a los grupos vulnerables. La salida del gobierno español del 

territorio ocasionó inicialmente la crisis de muchas de las instituciones que durante 300 

años se habían consolidado en el territorio. La falta de recursos, la crisis política y la 

incapacidad del nuevo gobierno de atender las demandas de la población ocasionó una 

crisis en la atención de diversas problemáticas, e incluso el cierre de diversas 

                                                             
4444 Carlos Tello (2010) señala que a la llegada de los españoles a territorios americanos existían 

alrededor de 11 millones de indígenas, sin embargo para el año de 1650 sólo se contabilizaron 1.2 

millones de nativos.  



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

instituciones, entre las que se encontraban la casas cuna y la casa de niños expósitos 

(Muñozcano: 2004), funciones que más tarde quedaron a cargo de la iglesia católica.  

No fue hasta la creación de las leyes de Reforma cuando trató desde el ámbito legal y 

ejecutivo disminuir el poder y la influencia de la iglesia católica. Sin embargo, la falta de 

recursos, a la par del casi nulo desarrollo de las instituciones en el país impidieron que el 

Estado pudiera absorber estas funciones en su totalidad. En este momento histórico es 

necesario resaltar un punto importante que ha de continuar definiendo las políticas de 

asistencia hasta la actualidad: la idea de que el Estado es uno de los responsables en 

atender a los grupos vulnerables. En ningún punto de manera previa en la historia del 

país, mucho menos como nación independiente se había formulado la idea del Estado 

como uno de los agentes en la solución de lo que hasta antes se habían concebido como 

“desgracias individuales” dignas de piedad de los bien intencionados.  

Al respecto, Gloria Guadarrama menciona (2001, pp. 95): “Las diferencias entre las 

esferas religiosas y la del Estado en el campo de la asistencia tomó la forma con el 

decreto de secularización de establecimientos de beneficencia, mediante el cual fueron 

retirados en 1861 del control de las organizaciones religiosas: hospitales, hospicios, 

casas de dementes, orfanatorios, casas de maternidad y todas aquellas instituciones que 

reconocían como su base la caridad pública, colocando a las instituciones bajo la 

responsabilidad del gobierno”. 

Sin embargo, pese a los cambios introducidos en las leyes, la sociedad mexicana, 

específicamente las élites que se desempeñaron en el poder mantenían una visión 

conservadora, en la que se consideraba que las desgracias vinculadas con la pobreza y la 

marginación eran producto de las decisiones personales, y no requerían de la intervención 

del Estado para ofrecer soluciones, sino por el contrario, correspondía a las instituciones 

eclesiásticas y a las asociaciones privadas a quienes les correspondía ofrecer opciones 

respecto a estas problemáticas que azotaban a la mayoría de la población mexicana. Esta 

concepción sobre las problemáticas sociales encaminó la entrada del siglo XX, en el 

centro de una dictadura en el país.   

Lo anterior se refleja en el texto de García Icabalceta (1907) en un informe elaborado 

sobre los establecimientos de beneficencia y corrección en la Ciudad de México, donde 

señala: 

 “Difícil sería fijar de una manera exacta el monto de los bienes que los 

establecimientos de beneficencia poseyeron en sus mejores días; más nadie 
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duda que llegaron a una suma muy cuantiosa. Investigar cómo llegó a 

formarse esa masa de bienes, y el camino por donde fueron disminuyendo 

gradualmente hasta desaparecer, como han desaparecido, debería ser 

materia de un estudio no menos útil que interesante. Mas sin emprender un 

trabajo tan extenso, bien puede asegurarse que la fuente principal de esa 

riqueza estuvo siempre en la iglesia, y que la caridad privada la acrecentó 

considerablemente. Es Estado, por desgracia no figura como autor de tantos 

beneficios, y ojalá su papel se hubiese limitado siempre al de simple 

espectador de los esfuerzos de la caridad”. 

De esta manera, en 1899 se conformó la junta de beneficencia privada, misma que 

formalizó el apoyo a las organizaciones de beneficencia social (Guadarrama: 2001). Es 

preciso resaltar este suceso, pues muestra cómo pese a los esfuerzos por centralizar los 

esfuerzos de beneficencia en manos del Estado, las bases religiosas y privadas que 

continuaron reproduciéndose a lo largo de los primeros cien años del México 

independiente y que incluso continúan dentro de las asociaciones vinculadas con la 

asistencia a niñas niños y adolescentes sin cuidado parental. ES importante no perder de 

vista la visión con la que estas organizaciones llevan a cabo sus funciones, en donde la 

pobreza se asume como algo natural, provocadas por las decisiones y acciones 

individuales, ocultando de esta manera las condiciones estructurales de desigualdad que 

dan origen a las problemáticas sociales. Rincón Gallardo (1999) advierte sobre los riesgos 

de una intervención social basada en la caridad y no en la responsabilidad del Estado: 

“El problema de la caridad y la misericordia como criterio único de la acción 

social frente a los débiles no reside en que esté originado en el cristianismo, 

sino que tienden a difuminar y a olvidar las razones políticas y económicas 

que originan las situaciones de desamparo y vulnerabilidad, es decir, en que 

conduce a olvidar las obligaciones de las instituciones públicas con quienes 

se encuentran en las posiciones sociales menos afortunadas… Por ello, las 

instituciones asistenciales de una sociedad democrática no pueden reducirse 

a una reproducción ampliada de la beneficencia privada, sino que tienen que 

ser establecidas como puntos fijos de una política de Estado”. 

 

1.1.2 El movimiento revolucionario como base para la asistencia social moderna y 

la llegada del Estado de bienestar. 
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Pese a las visiones conservadoras respecto a la concepciones respecto a la vulnerabilidad 

y la manera en la que esta debía de atenderse, las condiciones de extrema pobreza y 

desigualdad social sacudieron al país por medio de un movimiento revolucionario que 

llevó cambios completos a la manera de entender las diversas problemáticas de la 

población y la manera en la que el Estado debía actuar en relación a ellos. El movimiento 

revolucionario buscaba una reivindicación de los derechos de la ciudadanía en general, y 

una organización política distinta. Uno de los primeros frutos de la Revolución fue la 

Constitución de 1917, que consagraba en ella diversos derechos políticos y sociales por 

los que se luchó durante el movimiento armado, como la igualdad, la educación y el 

derecho a la tierra.  

Sin embargo, el plasmar estos derechos dentro de la Carta Magna no implicaron su 

cumplimiento inmediato, pero si asentaron las bases para una estructura gubernamental 

centrada en diversas instituciones que contribuyeran al cumplimiento de estos derechos. 

Una vez derrocado Porfirio Díaz, la lucha de los diversos grupos por llegar al poder llevó 

consigo un contexto de inestabilidad política que no permitió el establecimiento de 

instituciones que respondieran a las exigencias de la revolución y a las necesidades de la 

población en mexicana, de manera que no fue hasta la llegada de Lázaro Cárdenas que 

estas demandas pudieron encontrar respuestas por diversos caminos institucionalizados.  

Cabe resaltar que estas acciones contenían en sí mismas una visión del Estado como un 

conjunto de instituciones que debían contribuir con políticas y programas encaminados a 

la mejora de las condiciones de vida de la población en general, reivindicando sus 

funciones al bienestar social y no sólo a las cuestiones de administración y desarrollo 

económico. Después de la dictadura porfiriana, la relación entre la política y la pobreza y 

desigualdad quedó evidenciada en la sociedad mexicana, de manera que se hizo necesaria 

una reestructuración respecto a las funciones del Estado en relación a las problemáticas 

que se derivan de la desigualdad social y el desamparo, tal como el caso de las niñas, 

niños y adolescentes en situación de abandono. 

Respecto a este tema, se pueden resaltar diversas acciones emprendidas para el cuidado 

de los huérfanos de manera previa al cardenismo y a la estabilización post-revolucionaría 

entre las que se incluyen en 1915 la creación de dormitorios para niños y adultos sin 

hogar, así como albergues y centros educativos para niños huérfanos, sobre todo para los 

hijos de los revolucionarios. Asimismo, durante la administración de Calles surgieron las 

principales acciones de carácter institucional para el cuidado y protección de este grupo. 
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Inicialmente en 1926 se creó la Dirección de Beneficencia Pública, asimismo, en 1927 se 

instaló el primer dormitorio para niños, que se especializaba en la atención a los niños 

abandonados o huérfanos que se encontraban en vía pública. Otro de los puntos más 

representativos en la protección a menores durante esta administración fue la Asociación 

de Protección a la Infancia, que en 1929 se erigió desde un enfoque de la asistencia 

privada (Fuentes: 1999; Guadarrama:2001; Muñozcano: 2004) 

Sin embargo, no fue hasta la llegada de Lázaro Cárdenas que  lograron transformarse 

algunas de las demandas del movimiento revolucionario en funciones institucionales que 

impactaron directamente en la atención a grupos vulnerables, lo que definió la relación 

entre el Estado y la población con necesidades específicas de atención. Estas acciones se 

vieron reflejadas en parte dejando atrás el concepto de beneficencia por el de asistencia 

social. Una de las primeras acciones que se emprendieron durante esta administración 

para la atención a grupos vulnerables fue la de brindar asilo a personas que carecían de 

hogar, entre las que se encontraban menores huérfanos o abandonados. Estas primeras 

acciones se realizaron por medio de la Dirección de Beneficencia Pública, que a su vez 

era responsable de diversas instituciones para la atención de esta población, entre las que 

se mencionan la casa cuna, la casa del niño y las casas hogares. Asimismo, en 1937, se 

reincorporó el acogimiento y la educación de los menores sin hogar como una práctica 

para evitar la mendicidad.  

El cambio del concepto de beneficencia al de asistencia social. Una de las principales 

aportaciones durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue precisamente dejar atrás el 

término de Beneficencia Pública que aludía a una concepción de caridad respecto a la 

atención de diversas problemáticas vinculadas con la atención a grupos vulnerables. Es 

necesario resaltar un punto importante respecto a esta época como una de las 

contribuciones principales de este periodo a la construcción de la problemática que aquí 

nos ocupa: la noción de que existe una relación entre las problemáticas sociales y las 

estructuras sociales, así mismo que ante problemáticas como vulnerabilidad y todas 

aquellas que se derivan de ella es necesaria la intervención del Estado mediados por el 

derecho.  

Al respecto, Guadarrama (2001) realiza la siguiente reflexión respecto al cambio de 

concepto y sus implicaciones: 

“En el terreno de la asistencia, distinguir lo público de lo privado tuvo que 

ver, primero, con la transformación de las formas tradicionales de ejercer y 
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practicar la caridad y de asumir la atención a la pobreza como una 

responsabilidad colectiva; así mismo se asoció con las aspiraciones de 

equidad que buscaban asegurar bienestar y progreso para todos 

diferenciando las acciones que debía realizar el Estado con esos propósitos, 

de las que eran emprendidas con los individuos y grupos por razones 

religiosas, altruistas y compasivas. Estas últimas décadas se consideraban 

privadas, no solamente por ser ejercidas como prerrogativas derivadas de 

las libertades individuales, sino porque se desarrollaban muchas veces 

vinculadas a la extensión de deberes familiares y religiosos con la discreción, 

intimidad y decoro que privan el ámbito doméstico”.  

Como se puede observar, pese a que durante los años posteriores a la Revolución 

Mexicana dio inicio la institucionalización como respuesta a las diversas demandas del 

movimiento, siendo la vulnerabilidad social uno de los principales móviles para la acción 

gubernamental. Al terminar la administración de Cárdenas del Río dio inicio en el país 

uno de los momentos de mayor estabilidad económica, conocida como “El milagro 

mexicano”, que se distinguió por el crecimiento de la economía, la protección e 

intervención estatal en la misma en un contexto de postguerra. Sin embargo, la 

consolidación de las demandas de la revolución, así como el impacto del crecimiento 

económico en la vida de los ciudadanos no fue equitativo en todos los niveles sociales. El 

crecimiento demográfico, la migración campo-ciudad, el empobrecimiento del campo, el 

nacimiento de los cinturones de miseria fueron algunas de las problemáticas que 

comenzaron a surgir en el contexto del “milagro mexicano”. De igual manera el 

surgimiento de diversos movimientos políticos y sociales como los movimientos 

campesinos y estudiantiles en las décadas de 1960 y 1970 marcarían un nuevo 

descontento de diversos sectores con los resultados de los nuevos proyectos de nación.  

Respecto al ámbito institucional en el campo de la atención a las niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales se distinguen tres hechos principales, el primero, fue 

la unión de la Secretaría de Salubridad con la Secretaría de Asistencia social en 1943, 

unión que en parte se mantiene hasta nuestros días. Con esto se inicia con una tendencia 

en la asistencia de prevención de diversos factores de riesgo que llevan a la vulnerabilidad 

social. Asimismo, se creó el Internado Nacional del Niño en 1943 y en 1952 la Oficina 

Nacional del Niño. Sin embargo, pese al crecimiento económico y la consolidación de la 

protección a la infancia por diversas instituciones, Fuentes (1999) realiza un balance sobre 
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la situación de los menores durante estas administraciones, de la cual se obtiene la 

siguiente reflexión: 

“No obstante, durante el sexenio del Lic. Miguel Alemán el problema de la 

indigencia infantil no desapareció; de hecho, se observó que la indigencia, 

la soledad y el abandono tendían a generar desequilibrios y problemas 

sociales como: delincuencia juvenil, abuso sexual a menores, maltrato físico, 

desnutrición y analfabetismo. Este conjunto generaba a su vez lógicas de 

exclusión social que impedían a las personas lograr condiciones de vida 

digna y simultáneamente limitaban los posibles efectos positivos de los 

programas de integración y desarrollo social… Como puede apreciarse, la 

cuestión de la indigencia infantil es un problema histórico en nuestro país, y 

de hecho constituye uno de los infortunios que más lastiman nuestra 

conciencia cívica e institucional. Se trata de un dilema que pone en duda la 

capacidad de nuestras instituciones para distribuir de manera justa las tareas 

y los beneficios sociales. Este problema no podrá resolverse sin respuestas 

consistentes en lo social y lo económico. La asistencia pública y privada, 

debe rebasar la atención inmediata y extenderse hacia programas 

preventivos.” 

La situación en México para con los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, 

indigencia o sin cuidados parentales no mejoró, por el contrario, con el inicio de la 

implementación de las políticas neoliberales las pocas mejoras que se habían obtenido 

comenzaron a desvanecerse. Con el sexenio de Luis Echeverría el país experimentó una 

nueva apertura en cuanto a la intervención de otros grupos dentro de las actividades que 

inicialmente estaban conferidas únicamente al Estado, comenzando con la disminución 

de las funciones gubernamentales debido al endeudamiento y a la crisis económica 

durante la época. Pese a esto, durante este periodo del México moderno, se pueden 

observar grandes cambios dentro de la estructura institucional dedicada a la protección 

de la infancia. Dentro de esa administración se puede distinguir la conformación del 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia, misma que se encargaba principalmente de 

ejercer programas de nutrición de menores en situación de vulnerabilidad en edad escolar.  

Sin embargo, las limitaciones de este instituto dejo entrever que el concentrarse en la 

alimentación eximía a las autoridades de brindar otras actividades necesarias para la 

protección a la infancia. Ante la necesidad de crear un organismo que diera respuesta a 
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otras necesidades de la infancia, en 1968 se fundó la Institución Mexicana de la Atención 

a la Niñez, la cual no sólo se concentraba en los intentos de mejorar las condiciones de 

alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad, sino que además se 

incorporaban diversas funciones, entre las que se encuentran la implementación de 

programas asistenciales para las niñas y niños en situación de abandono. En 1970 estos 

dos institutos se fusionan para la creación del Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia. Cabe distinguir que en 1974 este instituto amplía sus funciones de asistencia no 

sólo a los menores, sino también a las familias, de manera que en 1976 nació el Instituto 

Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), mismo que en…. Se transformaría en el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

Actualmente en nuestro país, existen diversas instancias involucradas en la atención a los 

menores sin cuidados parentales. La primera de ella es la Procuraduría de Defensa del 

Menor y la Familia, creada en 1979, como uno de los organismos dependiente del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas funciones se encuentran 

principalmente colaborar en la determinación de la situación legal de los menores que se 

encuentran en riesgo social, así como colaborar en los procesos de protección a la infancia 

(Moheno: 1998). 

Sin embargo, pese a la estructura organizacional, que se complementa actualmente con el 

Sistema Nacional de Protección a la infancia, conformada de manera reciente en el 2015, 

en la práctica, el cuidado y protección de estas niñas y niños sigue manteniéndose en 

manos de instituciones de carácter público, privado45 (CIDH: 2013; RELAF: 2010). 

Incluso, tal como lo señala el mapeo de instituciones realizado por Muñozcano (2004), 

las asociaciones de cuidado identificadas en el Distrito Federal de carácter privado 

fundadas y sostenidas por asociaciones de carácter religioso.   

Como puede observarse, cada una de las etapas por las que ha atravesado la historia de la 

asistencia social en nuestro país han dejado marcas específicas de las que nos permiten 

entender la manera en la que hoy en día se llevan a cabo las medidas alternativas de 

cuidado en nuestro país. La consolidación institucional con una base eclesiástica, así 

como las constantes crisis económicas han impedido que el Estado asuma de manera total 

el cuidado de estas niñas y niños. Aunado a esto, la falta de una política integral dirigida 

                                                             
45 De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de 

servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, la 

atención institucional se divide en establecimientos públicos, sociales o privados. 
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a la niñez en situación de vulnerabilidad, la falta de recursos y las limitadas funciones de 

las instituciones públicas se han hecho insuficientes para poder mitigar la situación de 

riesgo en la que se encuentra la niñez en México, tal como se analizará en los apartados 

posteriores.  

En México, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que carecen de cuidados 

parentales son institucionalizados en asociaciones de carácter social o privado, las cuales 

muchas de las veces no cuentan con las medidas de supervisión ni apoyo por parte de las 

instituciones gubernamentales, que continúan siendo responsables de esta población pese 

a asignar el servicio a terceros, lo que permite continuar con el proceso de vulneración y 

de acumulación de desventajas. Sin embargo, me gustaría dejar claro a manera de 

conclusión de este primer apartado, es que en la visión actual sobre el cuidado de las 

niñas, niños y adolescentes en situación de abandono se distingue al Estado como el 

principal responsable de este sector de la población (de acuerdo al artículo 20 de la 

Convención de los Derechos del Niño), incluso cuando esta función es delegada a 

terceros, reconociendo la relación que existe entre el bienestar de una persona, la 

satisfacción de necesidades, el cumplimiento de derechos y el objetivo de políticas 

públicas, dejando atrás esa visión individualizada de la problemática, en la que su 

atención debía ser únicamente de carácter caritativo. 

Por el contrario, se observa una relación entre la conformación social de las 

problemáticas, así como una relación entre el la satisfacción de necesidades, el derecho y 

la obligación del Estado en su atención. De acuerdo a la compilación histórica que realiza 

Gloria Guadarrama (2011) sobre la distinción entre la caridad y el derecho, atribuye la 

institucionalización de la atención de diversas problemáticas por parte del Estado como 

una respuesta al reconocimiento de las características estructurales que facilitan que una 

problemática se configure, poniendo en desventaja al individuo y limitando sus derechos 

y desarrollo, problemas que no puede ser solucionada por agencias privadas. La autora 

menciona al respecto:  

“En el terreno de la asistencia, distinguir lo público de lo privado tuvo que 

ver, primero, con la transformación de las formas tradicionales de ejercer y 

practicar la caridad y de asumir la atención a la pobreza como una 

responsabilidad colectiva; así mismo se asoció con las aspiraciones de 

equidad que buscaban asegurar bienestar y progreso para todos 

diferenciando las acciones que debía realizar el Estado con esos propósitos, 
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de las que eran emprendidas con los individuos y grupos por razones 

religiosas, altruistas y compasivas. Estas últimas décadas se consideraban 

privadas, no solamente por ser ejercidas como prerrogativas derivadas de 

las libertades individuales, sino porque se desarrollaban muchas veces 

vinculadas a la extensión de deberes familiares y religiosos con la discreción, 

intimidad y decoro que privan el ámbito doméstico”.  

Tal como se mostró en este apartado, la situación de las políticas públicas y sociales 

dirigidas a la infancia sin cuidado parental aún está muy vinculada al concepto de 

beneficencia y caridad, aunado a una visión tutelar sobre el cuidado de las niñas u niños, 

condiciones que vulneran a su vez el derecho de esta población. 

 

 

1.2. Las condiciones en México para la niñez: entre las necesidades humanas y las 

carencias sociales. 

 

1.2.1. Las necesidades humanas. 

Como seres humanos, las niñas, niños y adolescentes cuenta con necesidades específicas 

para poder obtener un desarrollo óptimo. De acuerdo a Ochaíta y Espinoza (2004), se 

considera por necesidades     “-ya sea de índole fisiológica, psicológica o social- cuya 

carencia o privación compromete de forma negativa y duradera el desarrollo del 

individuo. Las autoras resaltan de manera constante que estas necesidades dependen a su 

vez de otras, y que a medida que van satisfaciéndose las mismas estás se van 

complejizando, además estas se adecuan a los contextos en las que el ser humano se 

desarrolla. 

Siguiendo con esta postura, González Contró (2008) realiza una clasificación de las 

necesidades humanas de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra el niño, niña o 

adolescente. 

Etapa Necesidades. 

Recién nacido (Primer mes de vida) 

Necesidades 

intermedias de salud 

física. 

 Lactancia materna como alimentación fundamental 

durante los primeros seis meses. 

 Relajación por parte del o la bebé en conjunto con la 

madre. 
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 Vivienda. 

 Necesidad de ropas específicas para regulación de la 

temperatura. 

 Ambiente en higiene. 

 Entre 16 y 20 horas de sueño. 

 Seguimiento médico adecuado. 

 Vacunación. 

Necesidades 

intermedias de 

autonomía 

 Atención 

 Juego 

 Creación de vínculos con el entorno. 

Primera infancia (Desde el primer mes hasta los dos años de edad) 

Necesidades 

intermedias de 

autonomía 

 Supervisión del proceso de crecimiento por parte de los 

adultos responsables. 

 Incorporación de nuevos elementos a la dieta del niño o 

niña, ante el aumento de actividad física implicada en el 

desarrollo a esta edad. 

 Vivienda en condiciones de higiene. 

 Seguimiento sanitario. 

 Alrededor de 12 horas de sueño al día. 

 Guía y orientación respecto al autodescubrimiento de su 

cuerpo. 

Necesidades 

intermedias de 

autonomía durante la 

primera infancia. 

 Comunicación con los adultos. 

 Aprendizaje. 

 Conciliación entre la independencia y la expresión 

creativa por mdio de la disciplina. 

 El juego como elemento de importancia para el desarrollo 

cognitivo y motor del infante. 

Etapa preescolar. (De los dos a los seis años) 

Necesidades 

intermedias de salud 

física. 

 Creación de hábitos alimenticios 

 Creación de hábitos de higiene. 

 Horas de sueño 

 Espacios libres de riesgos. 
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Necesidades 

intermedias de 

autonomía durante la 

primera infancia. 

 Capacidad para participar activamente en la toma de 

decisiones. 

 Comenzar la educación formal. 

 Mantener el vínculo con la madre o cuidadores. 

 Desarrollo de habilidades cognitivas, así como de 

percepción de la realidad que lo rodea. 

 El juego como actividad de aprendizaje y desarrollo. 

Etapa escolar. (Desde los seis años hasta la pubertad) 

Necesidades 

intermedias de salud 

física. 

 Acceso a un medio ambiente adecuado. 

 Mantener hábitos de sueño, alimentación e higiene. 

 Protección ante riesgos físicos. 

 Desarrollo de su identidad sexual. 

Necesidades 

intermedias de 

autonomía durante la 

primera infancia. 

 Creación de espacios de participación para esta 

población. 

 Continuar con la instrucción escolar. 

 Interacciones con grupos de pares. 

Pubertad y 

adolescencia. 

 

Necesidades 

intermedias de salud 

física. 

 Alimentación especializada. 

 Atención a otras problemáticas como alimentación, 

hábitos de higiene, no consumo de drogas legales o 

ilegales, así como a la educación sexual. 

Necesidades 

intermedias de 

autonomía durante la 

primera infancia. 

 Contar con más espacios de participación. 

 Contar con grupos de pares adecuados, y seguir 

manteniendo los vínculos familiares. 

 Contar con espacios adecuados para desarrollar sus 

habilidades. 

 Protección ante factores de riesgo. 

Cuadro 1. Las necesidades básicas de acuerdo a la edad de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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Como se puede observar, la mayoría de estas necesidades básicas son subsanadas en los 

entornos más próximos, y dependen de la pertenencia, protección y cuidado de los grupos 

más próximos, así como de las condiciones con las que cuenta el medio en el que se 

desenvuelve para cumplirlas. 

1.2.1. Condiciones sociales. 

Las necesidades humanas no dependen únicamente de las familias de procedencia, el 

cumplimiento de éstas obedece en gran medida de las condiciones que el entorno social 

pueda ofrecer a la familia y al niño, niña o adolescente para su desarrollo. La posición 

que el infante y su familia ocupe en el mapa social determina de manera concreta las 

oportunidades a las que este niño o niña de desarrollarse (Bourdieu: 2011).  Al respecto, 

las y los niños que sin cuidado parental cumplen con un perfil social sumamente 

específico, y en su mayoría advierten que el abandono es sólo una de las manifestaciones 

de una acumulación previa de desventajas a las que se han enfrentado a lo largo de sus 

vidas. En una de las evaluaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2013, p. 42) 

concluyen que las principales causas que originaron la separación del niño o niña de su 

seno familia fueron principalmente las condiciones socioeconómicas de la familia, la 

violencia y el abandono o trato negligente. Al respecto el informe enuncia: “de la 

información que el informe ha recabado en la región se desprenden conclusiones que van 

en la misma línea: la pobreza sigue siendo el gran telón de fondo de las medidas 

especiales de protección y de la separación de los niños de sus familias. La violencia 

hacia los niños se erige como otra de las principales causas”. 

Si bien, las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de la 

Organización de las Naciones Unidas enuncia que la pobreza no debería de ser una causal 

de separación de las y los niños de sus hogares, esta problemática social desencadena toda 

una serie de desventajas acumuladas que desembocan el aumento de la probabilidad de 

abandono de la infancia. Esta acumulación de desventajas irrumpe en todos los aspectos 

de la vida, y a su vez permite que otras desventajas se vayan sumando a lo largo de la 

vida del individuo, lo que impide el acceso a niveles de vida adecuados debido a no haber 

podido satisfacer necesidades en edades previas, es decir, en la biografías de los 

individuos estas desventajas –tanto individuales como sociales- van acumulándose, 

afectando de manera permanente a quien las padece (Saraví: 2009). 
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Pese a existir pocos estudios sobre las condiciones sociales previas a la pérdida del 

cuidado parental en la infancia, diversas organizaciones internacionales se han esforzado 

en identificar cuáles son los factores de riesgo de tipo social que se presentan en mayor 

medida en esta población. Al respecto, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar 

(2010) reconoce como las principales causas las siguientes problemáticas: i. pobreza y 

desigualdad social; ii. concentración demográfica en las zonas suburbanas; iii. niñas y 

niños huérfanos; iv. la vida en familias monoparentales; v. embarazo adolescente; vi. 

trabajo infantil y/o explotación sexual; vii. dificultades de acceso a la educación; viii. uso 

de drogas, conflicto con la ley, violencia intrafamiliar, abusos y paternidad irresponsable; 

ix. adolescencia y pérdida de cuidados parentales; x. catástrofes naturales, y; xi. 

migración. Para conocer las condiciones sociales que contribuyen a la situación de 

abandono de manera indirecta se utilizarán las causas mencionadas en el informe para 

ilustrar de manera general el panorama al que se enfrentan el derecho de la infancia y las 

instituciones que buscan hacer frente al abandono de la infancia. A continuación se 

exponen  

Causas sociales del abandono Situación en México respecto a la 

problemática. 

I. Pobreza y desigualdad social  55.3 millones de personas en México se 

encuentran en situación de pobreza, lo que 

equivale al 46.2%  de la población 

(CONEVAL: 2015). 

 11.4 millones de personas viven en el país en 

situación de pobreza extrema, lo que 

equivale al 9.5% de la población total 

(CONEVAL: 2015). 

 La situación de pobreza se acentúa entre la 

población infantil. Para el 2014 UNICEF dio 

a conocer que en México 1 de cada 2 niños, 

niñas o adolescentes se encontraban en 

situación de pobreza, y a su vez, 1 de cada 9 

vivía en condiciones de pobreza extrema. 
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 La situación de pobreza se acentúa en la 

niñez indígena, donde el 78.6% de la 

población es pobre. 

 De acuerdo al estudio anteriormente citado, 

21.4 millones de niñas, niños y adolescentes 

en México se encuentra en situación de 

pobreza, de los cuales 16.8 millones se 

encuentran en pobreza moderada y 4.6 

millones en pobreza extrema. 8.2 millones de 

niños se encuentran vulnerables por 

carencias sociales y 3.4 millones son 

vulnerables por ingresos. 

 El 9.5% de la población de entre 0 y 4 años 

padece de desnutrición crónica, el 2.1% de 

desnutrición moderada y el 1.2% de 

desnutrición severa (Redim: 2014) 

II. Dificultades en el acceso a la 

salud. 

 De los 0 a los 4 años, el 22.5% de las y los 

niños carecen de servicios médicos. Lo 

mismo sucede con el 20.1% de los 5 a los 9 

años, del 20.4% de los 10 a los 14 años y del 

25.2% de los 15 a los 17 años (REDIM: 

2014). 

 El 23% de la población de 0 a 1 año de edad 

carece de acceso a la salud en el país 

(UNICEF: 2014). 

 38% de las niñas y niños en México no 

cuenta con acceso a servicios de salud 

(UNICEF: 2008) 

 Alrededor del 70% de las muertes de entre 

los 0 y 5 años de edad son prevenibles 

(Fuentes: 2016). 
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 Las dos primeras causas de muerte de la 

población entre 5 y 14 años fueron 

accidentes y tumores malignos. 

 Al 2012, 16.1 de cada mil niños nacidos 

vivos fallecía. Sin embargo, estas cifras son 

más altas en estados como Oaxaca (20.5), 

Chiapas (19.5) y Guerrero (19.4) (UNICEF: 

2013). 

III. Concentración demográfica en 

las zonas suburbanas 

 De acuerdo al UNICEF (2014) 9 de cada 10 

personas de 0 a 17 años en municipios de 

muy alta marginación se encontraban en 

situación de pobreza y 1 de cada 2 en pobreza 

extrema. 

III. Niñas y niños huérfanos. 

 

 En México la cifra estimada respecto a las y 

los niños y adolescentes huérfanos es de un 1 

millón 600 mil niños (RELAF: 2010). 

 Este mismo informe señala que por lo menos 

40 mil de estos niños lo son a causa del 

narcotráfico. 

IV. La vida en familias 

monoparentales. 

 El 29% de los hogares en México, es decir 9 

millones 266 mil 211 cuentan con jefatura 

femenina (INEGI: 2015). 

V. Embarazo adolescente  El 20% de los nacimientos son de mujeres 

adolescentes (CEPAL: 2007).  

 El promedio de fecundidad aumenta en 

mujeres conforme el grado de escolaridad 

disminuye. De esta manera, la fecundidad 

disminuye de 3.2 en mujeres sin escolaridad 

o primaria inconclusa a 2.5 en mujeres con 

secundaria incompleta, 1.8 con mujeres que 

concluyeron este nivel, 1.1 en mujeres con 
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educación media superior y superior (INEGI: 

2015). 

VI. Trabajo infantil y/o explotación 

sexual 

 3 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años 

trabajan, y el 39% de ellos no asiste a la 

escuela. (UNICEF: 2013). 

 Se estima que en México 16,000 

adolescentes, en su gran mayoría niñas, son 

víctimas de explotación sexual. (UNICEF: 

20008) 

VII. Dificultades de acceso a la 

educación 

 45% de las niñas y niños de 3 a 5 años están 

fuera de la escuela (UNICEF: 2013). 

 Casi el 10% de la población entre los 12 y los 

17 años no asiste a la escuela (UNICEF: 

2014). 

 A esto hay que añadir que la escolaridad 

promedio en el país es de 9.1 años. 

VIII. Uso de drogas, conflicto con 

la ley, violencia intrafamiliar, 

abusos y paternidad irresponsable. 

 El 28% de las y los niños dijeron ser tratados 

con violencia en su familia. (RELAF: 2010) 

 El 90% de las personas opinan que las y los 

niños son tratados con violencia (Fuentes et 

al. 2015). 

 De acuerdo al informe sobre informe 

nacional sobre violencia y salud, en 2002 se 

registraron en el país 7 mil 118 denuncias por 

maltrato físico, mil 123 por abuso sexual, mil 

474 por abandono. La mayoría de las 

agresiones provenían de la madre y del 

padre. 

IX. Adolescencia y pérdida de 

cuidados parentales. 

 188,487 niñas, niños y adolescentes viven en 

sus hogares sin cuidado parental (INEGI: 

2013).  
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X. Catástrofes naturales  De 1986 a 2006 se registraron casi 10 mil 

decesos a causa de desastres naturales en el 

país (RELAF: 2010). 

XI. Migración  Casi 400 mil personas migran al año en el 

país. Las principales causas son: por 

cuestiones laborales, familiares, estudios, 

salud, violencia e inseguridad (INEGI: 

2010). 

Cuadro 2. Panorama de la niñez en relación de los factores de riesgo para la pérdida del 

cuidado parental. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en el cuadro descriptivo, las condiciones sociales para el 

desarrollo de la infancia no son las más adecuadas para subsanar las necesidades de esta 

población ni reducir las probabilidades de perder los cuidados en la familia. Las 

condiciones de pobreza son el primer obstáculo para la niñez mexicana y a su vez, de 

acuerdo al informe citado el principal antecedente para la pérdida de cuidados parentales. 

La pobreza es a su vez, el factor que una mayor de carencias propicia en sí misma, pues 

limita el acceso a otros servicios y a la vez el cumplimiento de otros derechos, como la 

salud, educación, el acceso a una vivienda digna y al cuidado parental mismo. Para el 

cumplimiento de derechos y la cobertura de las necesidades básicas es necesario alcanzar 

estándares mínimos en las condiciones sociales en las que estas niñas y niños, así como 

sus familias en general puedan garantizar por lo menos la supervivencia de la población, 

condiciones que por la pobreza registrada en el país está lejos de garantizarse (Rawls:).  

De acuerdo a las cifras enmarcadas en relación a los factores de riesgo identificados por 

la RELAF (2010) y las cifras ofrecidas en relación a éstos por los organismos 

internacionales y las instancias de evaluación en el país, las condiciones de desarrollo 

para la infancia no parecen ser favorables. La creciente y constante desigualdad social46 

que se han generado después de la implementación de las políticas neoliberales ha 

favorecido el crecimiento de la pobreza a la par de la precarización de los servicios de 

protección social garantizados por el Estado, lo que ha afectado de manera directa a la 

                                                             
46 De acuerdo al informe del 2015 de la OXFAM, durante los últimos años México se ha sumido en un 

proceso de concentración de la riqueza que ha permitido la conformación de nuevos multimillonarios a 

nivel mundial y a su vez el aumento desproporcionado de la pobreza. 
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infancia. A su vez, México es uno de los pocos países en el que el salario mínimo no está 

por encima de la línea de bienestar, lo que impide que aunque uno de los miembros de la 

familia adquiera un empleo este pueda garantizar la cobertura de las necesidades más 

básicas (Cordera y Provencio: 2016). Esto se refleja de manera directa en el aumento de 

la infancia en situación de pobreza que aumentó del 53.2% en 2008 al 53.7% al 2012 

(Fuentes et al. 2015).  

Aunado a esto, se distinguen una serie de elementos que aumentan el riesgo de esta 

población a caer en situaciones de abandono, tales como la feminización de la pobreza 

(OCDE: 2014), considerando que otro de los factores de riesgo es la pertenencia a hogares 

monoparentales, así como el aumento en las tasas de fertilidad en mujeres con menor 

escolaridad, así como el aumento en las situaciones de violencia que han sacudido el país 

que han propiciado una serie de problemáticas aún no vislumbradas en su totalidad en el 

2010 (año en el que se elaboró el informe de la RELAF), tales como el fallecimiento por 

enfrentamientos con el narcotráfico, así como el desplazamiento forzado que este ha 

ocasionado, situaciones que impactan de manera directa en el cuidado y protección de las 

y los niños. 

Asimismo, es necesario resaltar que en el país existe una alta tolerancia al maltrato 

infantil. Los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de niños, adolescentes y 

jóvenes (2016), más del 40% de respondieron que hay causas que justifican golpear a un 

niño. De igual manera el 72% considera que son uno de los grupos que más sufre 

violencia.  

Considerando estos elementos es necesario no sólo someter a la reflexión si México 

cuenta con los elementos necesarios para hacer frente a esta problemática tal como lo 

enuncian los marcos normativos en relación a la infancia, y si es que sus instituciones son 

capaces de ofrecer alternativas reales ante una problemática con múltiples causas como 

lo es el abandono.  

 

1.3. El perfil de las y los niños sin cuidado parental en México. 

Pocos son los informes que ofrecen datos precisos sobre la situación de las niñas y niños 

sin cuidado parental en México, incluso, es necesario resaltar que el país no cuenta con 

un registro sobre la cantidad de infantes que se encuentran en situación de abandono ni 

en las condiciones en las que se encuentran después de haber perdido los cuidados 
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parentales. Ante esto, este apartado buscará conjuntar la información disponible al 

respecto sobre la situación de estas niñas y niños.  

1.3.1 Estimaciones sobre las cifras. 

Hasta el momento las cifras sobre el la cantidad de niñas, niños y adolescentes sin cuidado 

parental son inciertas, y esto se debe a diversas causas. El país no cuenta con un sistema 

de información que concentre los datos sobre las niñas y niños que son canalizados por 

las instituciones gubernamentales a las modalidades de alternativo de tipo institucional. 

La segunda causa es que no existe un sistema que se encargue de registrar las condiciones 

en las que operan las instituciones que ofrecen servicio de cuidado alternativo y 

contabilicen a las y los niños que ingresan a estas instituciones a causa de la voluntad de 

los padres o tutores. Otra de las causas es que también se desconoce la cantidad de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle, o bien que se encuentran de 

manera informal bajo el cuidado de algún familiar o conocido sin haber aclarado su 

situación legal. Las situaciones del desconocimiento son diversas, pero existen, pese al 

gran vacío de información, algunas estimaciones sobre las cifras de la infancia que se 

encuentra en situación de abandono. 

De acuerdo a la RELAF, en México en el 2010 se contabilizaban 412 mil 456 niñas y 

niños sin cuidado parental, de los cuales alrededor de 29 mil 310 niños 

institucionalizados. A su vez, el informe señala el registro de 703 instituciones de 

acogimiento en el país. Este mismo informe señala que alrededor del 72% de las y los 

niños en esta condición se encuentran en instituciones no gubernamentales. Estas cifras, 

de acuerdo al Diagnóstico de la adopción en México (2007) corresponden en un  23% a 

niños de entre los 0 y seis años, mientras que el resto corresponde a un rango de edad de 

entre los siete y diecisiete años.  

Por su parte, el informe “La situación de los niños, niñas y adolescentes en las 

instituciones de protección y cuidado de América Latina y el Caribe” (UNICEF: 2013) 

señala que en México 28 mil 107 niñas, niños y adolescentes se encontraban en 

instituciones.  Este mismo informe señala que durante el 2010 se registraron 213 quejas 

en relación a instituciones de protección. 

Como se puede observar, la cantidad de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental 

y las condiciones en las que esta población desenvuelve son casi desconocidas en el país. 

Sin embargo, una de los puntos que estas evaluaciones resaltan continuamente es el uso 

excesivo de la institucionalización como alternativa de solución a la problemática de la 
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falta de cuidados parentales o del abandono infantil. Como se explicó durante el primer 

apartado del capítulo, la institucionalización responde de manera histórica a la 

consolidación de la asistencia social para los grupos en situación de vulnerabilidad, 

específicamente de la infancia. Asimismo es reconocida como la forma de asistencia con 

mayor reconocimiento a la población de América Latina, sin que esta medida de 

acogimiento represente verdaderamente ventajas para las niñas y niños que se encuentran 

en una modalidad de acogimiento residencial (CIDH: 2013). 

1.3.2. La institucionalización como primera opción. 

La institucionalización lleva consigo un sin número de consecuencias para la niñez que 

se encuentra en esta situación. Como ya se mencionó en el apartado anterior sobre las 

necesidades infantiles, la institucionalización impide que muchas de estas necesidades 

sean cubiertas de manera adecuada. Sin embargo, la insatisfacción de las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales no son las únicas que ponen en riesgo el desarrollo de 

las y los niños institucionalizados. Al respecto, el UNICEF (2012) señala:  

“La institucionalización causa perjuicios a los niños, niñas y adolescentes 

que la sufren y debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por 

períodos muy breves. Además de exponerlos a situaciones que pueden 

implicar graves violaciones a sus derechos, las instituciones no son el ámbito 

apropiado para los niños y su permanencia en éstas genera atrasos en el 

desarrollo. Una regla general, que ha sido señalada, es que por cada tres 

meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de 

desarrollo. Estudios recientes demostraron que las largas etapas de 

institucionalización, especialmente durante los primeros años de vida 

producen daños permanentes. Otras investigaciones demuestran que los 

niños que fueron adoptados o se integraron a familias de acogida tienen un 

mejor desempeño, no solo físico y cognitivo, sino en logros académicos e 

integración social como adultos independientes, que aquellos que crecieron 

en instituciones. También la condición física de los niños que se encuentran 

en instituciones sufre importantes daños. Especialmente en los casos de niños 

con discapacidades que requieren rehabilitación, terapia física u otros 

tratamientos especiales” . 

De acuerdo a cifras de la RELAF (2010), un niño, niña, o adolescente que se encuentra 

en modalidades de acogimiento de tipo residencial posee tres veces más riesgo de sufrir 
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algún tipo de maltrato. La CIDH señala que sólo en el Distrito Federal, en un lapso menor 

a los cinco años tres instituciones que ofrecían servicios de cuidados alternativos 

resultaron implicadas en presunta desaparición y explotación de niñas y niños.   

Otras de las problemáticas que denuncian de manera constante estos informes sobre estas 

instituciones es que las niñas y niños compartían las instalaciones con adultos, o bien con 

personas con discapacidad, así como que algunas asociaciones ofrecen cuidado 

alternativo de manera masiva (UNICEF: 2013). Así mismo, de acuerdo a la localización 

de instituciones de acogimiento residencial, se observa que muchas de ellas siguen 

operando bajo paradigmas de derecho tutelar, y en la mayoría de los casos bajo principios 

religiosos (Muñozcano: 2004). 
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Resumo 

 Sendo um componente obrigatório da grade curricular a L.E.M. (Língua 

Estrangeira Moderna), o profissional da educação de Língua Estrangeira tem rompido 

barreiras para que o aprendizado tenha o espaço necessário e valorizado nas escolas. A 

dificuldade no ensino começa na formação dos profissionais que escolhem o ensino da 

língua estrangeira como carreira. As instituições na sua maioria, não estão adequadas a 

ensinar o que os professores devem ensinar aos alunos; construindo assim um ciclo 

vicioso e frustrado de ensino/aprendizagem da segunda língua. Os profissionais em sua 

maioria então, após sua formação inicial procura a complementação para aprimorar seus 

estudos. Visando a melhoria na qualidade de ensino, a valorização profissional e das 

instituições do Munícipio de Naviraí/MS, no ano de 2015 reformulou-se o Plano 

Municipal de Educação com metas e propostas focadas na educação. Instituições públicas 

e privadas, profissionais da educação e gestores participaram da reformulação em 

questão. Este trabalho é focado no estudo das articulações de realização desses cursos de 

formação continuada para os profissionais da educação e nas expectativas para a melhoria 

ensino-aprendizagem nas Escolas Municipais de Naviraí/MS. 

 

 

 

 

 

 

       Para se conhecer como o outro experimenta a vida, 

faz-se necessário o exercício sensivelmente difícil de 

sairmos de nós  
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mesmos. (Macedo, 2006, p.28) 

 

 

 Introdução 

 Os estudos específicos ao letramento e formação continuada dos profissionais da 

educação sempre foram muito escassos, mas a busca por uma identidade profissional 

proporcionou aos pesquisadores uma abertura nesse campo na tentativa de descobrir a 

realidade do letramento dos profissionais da educação.  

 A ausência de estudos focados anteriormente, contribuiu para uma falsa realidade 

onde o problema de aprendizagem está centralizada no professor. A falta das condições 

físicas da escola, investimentos precários em materiais didáticos, excesso de estudantes 

em sala, baixos salários e a não valorização profissional em forma de incentivos não são 

postos em estatísticas dos baixos índices de aprendizagem declarados nas pesquisas.  

 Segundo a Internacional da Educação (2007) , 

“As condições perversas que historicamente vêm 

degradando e desvalorizando a educação e a profissão 

docente se mantêm em nosso país, em níveis bastante 

elevados. A má qualidade da formação e a ausência de 

condições adequadas de exercício do trabalho dos 

educadores se desenvolvem há décadas, em nosso país, e 

em toda a América Latina, de forma combinada, 

impactando na qualidade da educação pública, em 

decorrência da queda do investimento público e da 

deterioração das   condições de trabalho dos educadores e 

trabalhadores da educação. ” 

 No município em questão, Naviraí/MS a precariedade começa na informação 

inicial dos professores, pois as instituições de Ensino Superior existentes na cidade não 

oferecem o curso presencial em Letras Português/ Inglês, talvez até por falta de público. 

Porém a maioria dos graduandos buscam em cidades próximas a devida qualificação 

profissional, ou realizam a graduação a distância. E nem sempre apenas a graduação em 

si oferece subsídios para a qualificação necessária para o professor de LI que muito deixa 

a desejar no ensino da oralidade da língua estrangeira em questão.  
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 O que se observa nos cursos de licenciaturas são as lacunas formativas, disciplinas 

inexistentes ou não adequadas aos novos processos de ensino, casando com estágios 

inapropriados que supostamente preparariam o profissional em questão como afirma Gatti 

(2003, p. 475):  

“Como se o professor pudesse ser professor sem ter refletido 

sobre educação, sobre o desenvolvimento de crianças e jovens, 

sem ter feito um estágio adequado, sem ter permanecido o tempo 

necessário em uma escola, sem ter acompanhado o trabalho de 

outro professor, sem ter tido a chance de ensaiar um trabalho com 

crianças ou adolescentes. ” 

 Para suprir dessa carência de conhecimento faz-se necessário participar de cursos 

que sejam pertinentes, para capacitarem esses novos profissionais. Não faz sentido a 

cobrança que ocorre aos profissionais se por vezes o próprio sistema não oportuniza a 

esses profissionais cursos apropriados, não só em sentido da ementa curricular, mas 

também em horários e investimentos. Ao tempo, e cada vez mais, o desgaste comum da 

própria profissão e as cobranças por índices, tem indicado uma escassez de profissionais.  

 

A Importância da Formação Continuada 

Então vê-se a importância da formação continuada – em alguns municípios tem 

sido classificada já como uma Política Pública, segundo Schnetzler (1996, 2003), para 

justificar a formação continuada de professores, três razões têm sido normalmente 

apontadas: 

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e 

de reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a 

efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem só acontece 

pela ação do professor; a necessidade de se superar o 

distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a 

sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando que o 

professor seja também pesquisador de sua própria prática; em 

geral, os professores têm uma visão simplista da atividade 

docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer o 

conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. 

(SCHNETZLER e ROSA, 2003, p.27) 
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  Percebendo essa necessidade, a Gerência de Educação e Cultura que fez um 

estudo, conforme o Plano Nacional de Educação, idealizou o Plano Municipal de 

Educação adequando à necessidade Naviraíense e tem como um dos objetivos promover 

cursos nas áreas de atuação dos profissionais. Neste Plano, para o estudo em questão, 

tem-se o foco das metas que contemplam as formações continuadas para os professores 

de línguas estrangeiras e outras áreas afins: 

“Meta 15 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO e subscrito no item 15.9: ‘apoiar a participação em 

programa nacional de concessão de bolsas de estudos de 

professores (as) de idiomas das escolas públicas de educação 

básica, para que realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento 

nos países que tenham como idioma nativo as línguas que 

lecionem, na vigência do PME- Naviraí’ e Meta 16 – 

ESTRATÉGIAS e subscrito no item 16.6: ‘promover a formação 

continuada de docentes em todas as áreas de ensino, idiomas, 

Libras, Braile, artes, música e cultura, durante a vigência desse 

PME – Naviraí’ 

A Gerência de Educação tem buscado realizar as formações em questão com o 

apoio financeiro do ‘PAR - Plano de Ações Articuladas’ onde prevê as melhorias em seu 

II item na ‘Formação de Profissionais da Educação’. Primeiramente o município elege 

uma comissão para diagnosticar as necessidades educacionais, com a aprovação do 

relatório, a ajuda financeira é transferida para o Munícipio. Porém esses recursos são 

distribuídos em dez anos para a realização das melhorias, conforme me informou uma 

coordenadora que faz parte da equipe em questão. O roteiro do PAR obedece as seguintes 

etapas:  

“A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da realidade da 

educação e a elaboração do plano são as primeiras etapas e estão 

na esfera do município/estado. A terceira etapa é a análise técnica, 

feita pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação e pelo FNDE. Depois da análise técnica, o município 

assina um termo de cooperação com o MEC, do qual constam os 

programas aprovados e classificados segundo a prioridade 

municipal. O termo de cooperação detalha a participação do MEC 
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– que pode ser com assistência técnica por um período ou pelos 

quatro anos do PAR e assistência financeira. No caso da 

transferência de recursos, o município precisa assinar um convênio, 

que é analisado para aprovação a cada ano. ” 

            Site: FNDE 

Então para se suprir essa necessidade até que esses recursos estejam a disposição 

para as formações, tem-se realizado para os professores ‘encontros pedagógicos’ para 

formular um planejamento coerente e com metodologias adequadas a nova geração do 

alunado que são frequentes no ambiente escolar. Nos anos de 2014 e 2015 foi licitada e 

aprovada pelo órgão competente a inclusão de apostilas para a Educação Básica, na 

contratação desta empresa estava incluso cursos de orientação para uso da apostila, sendo 

assim uma formação continuada para os profissionais da educação municipais. Os 

encontros dessa formação eram específicos para o uso do material em questão, na sua 

maioria a formadora estimulava o estudo do meio social dos alunos para desenvolver as 

sugestões de práticas pedagógicas. 

 Ao pensamos na formação continuada dos professores, que está muito entrelaçada 

com a melhoria da qualidade do ensino, até porque a escola hoje assume cada vez mais 

frequente novos papéis sociais e que muda constantemente, o professor, como articulador 

principal dessas ações deve estar preparado com essas mudanças. 

 Mas esse processo de formação continuada não pode ser apenas feito em um curso 

de curta duração. Como a própria nomenclatura, deve ser continuo e construído durante 

o cotidiano escolar, pois advindas as necessidades se buscará cursos e capacitação cada 

vez mais especificas. Observando essas necessidades foi realizado entre os professores 

de LEM – Inglês do Município de Naviraí uma pesquisa para conhecer as reais formações 

desses profissionais- a inicial, cursos complementares e cursos pretendidos. 

 Ao todo somam-se treze profissionais, todas são do sexo feminino, sendo sete 

efetivas em seu cargo e seis contratadas, três do total são coordenadoras. A média de 

tempo de docência variou de seis anos no mínimo a vinte e dois anos como maior tempo. 

Observando os dados abaixo no gráfico, sobre Formação Inicial e Continuada: 
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* Organizado por: Autora, 2016. 

*Foi excluído o item Doutorado, pois nenhum profissional possui. 

*No item Mestrado, na barra não possui, todas pensam em fazer futuramente. 

Um item observado é que das profissionais tiveram em sua formação inicial uma 

disciplina especifica de LEM – Inglês, mas não supriu as reais necessidades de 

conhecimento para que futuramente- com apenas esse conhecimento- pudessem 

transmitir com clareza ao educando. Observando os dados acima fica claro, que a maioria 

buscou qualificação após sua formação inicial. 

 O índice de profissionais que não possuem especializações em LEM pode ser pelo 

fato que na região em específico, não oferecerem cursos presenciais e a abertura de cursos 

online iniciou a pouco tempo.  

Também foi relatado na pesquisa na questão da solicitação de afastamento 

remunerado e das atividades para realizar cursos de Pós-Graduação: 
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* Organizado por: Autora, 2016 

* O gráfico foi separado em efetivas e contratadas, pois com base no plano de cargas e 

carreiras do Município de Naviraí, apenas os professores de cargo efetivo poderão entrar 

com essa solicitação porque o profissional contratado não possui vinculo empregatício. 

 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a LEM    

constitui-se além de um componente curricular na educação básica: 

“ De acordo com uma visão de língua e de conhecimento como 

constituídos no uso e na interação entre os sujeitos, o componente 

Língua Estrangeira Moderna organiza os objetivos de aprendizagem, 

partindo de seis campos de atuação humana, que delineiam possíveis 

horizontes para a realização das práticas de linguagem. É importante 

ter em vista que esses campos estão inter-relacionados e que não 

excluem outros possíveis. Com a finalidade de indicar prioridades nas 

abordagens de temas, pautar a escolha de textos e atividades e 

direcionar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, ...]” 

Base Nacional Comum. 

   Os campos de atuação que o BNCC explicita que são seis áreas: ‘práticas 

da vida cotidiana’, ‘práticas interculturais’, ‘ práticas políticas- cidadãs’, ‘ práticas 

investigativas’, ‘práticas mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação’, ‘ 

práticas do trabalho’, todas as áreas envolvem conhecimentos específicos da língua e de 

mundo que o professor de língua estrangeira “deve estar habilitado para ensinar”.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Não, porque não conseguiria

Não, faria com recursos proprios

Sim, faria  a solicitação

Solicitação para Afastamento 

Contratadas Efetivas



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

Em relação aos cursos que serão oferecidos pela Gerência de Educação, de 

capacitação na área em horário diferenciado do trabalho, observando o gráfico abaixo, as 

escolhas ficam em cinquenta por cento, ressaltando que os cursos que serão oferecidos 

pela Gerência de Educação estão previstos no Plano Municipal de Educação e devem ser 

de caráter gratuito. A maioria dos profissionais que fariam o curso são contratados, estes 

necessitam de titulação para se classificarem por títulos par futuras contratações.  

 

*Organizado por: Autora, 2016 

 

Sob o olhar de uma Formação Continuada Adequada. 

 Primeiramente pensa-se que a formação sempre deve ser apenas na área de 

atuação e estagnada para todos os profissionais dessa área em questão. KLEIMAN E 

SANTOS, em seus estudos, relatam que essas formações eram realizadas sem que os 

contextos socioculturais, condições de trabalho ou tipo de alunado eram postos em 

questão para realizar uma formação de qualidade. 

 Após as pesquisas, essas e outras considerações já são priorizadas para realizar as 

formações inclusive os locais que são promovidas, o contexto sociocultural e histórico do 

professor e também do aluno que será atendido, tudo com o intuito de uma construção de 

metodologias inovadoras priorizando as diversidades culturais de cada profissional para 

o fortalecimento das práticas e da identidade profissional.   

 Assim as formações continuadas reforçam seu papel fundamental de significação 

e ressignificação do conhecimento desses profissionais, adequando em vários aspectos as 
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exigências para um plano de ensino que contemple e reúna também vários outros saberes. 

Motiva o profissional a refletir sobre suas atividades e práticas metodológicas.  

 Em outro aspecto, ao participar de cursos, o professor poderá perceber que o 

conhecimento que busca se tornará infindável, como um processo inacabado. A cada dia 

buscando novas técnicas para motivar a aprendizagem do aluno, algo nada fácil. A 

aquisição da segunda língua não é fácil aos olhares dos aprendizes, mesmo com o uso dos 

recursos disponíveis na escola, tem-se ainda aquela cultura da não necessidade para 

adquirir esse conhecimento. Mesmo que o mundo esteja cercado das tecnologias em 

inglês, marcas diversas, manuais, aplicativos, alimentos e termos de expressão A 

valorização dessa disciplina está longe de sua real importância perante a universalização 

da comunicação. 

Assim sendo, o educador que dominar uma série de saberes, capacidades e 

habilidades que o fizerem competente no exercício da docência pode ser considerado um 

profissional. Nesse sentido, afirma Sacristán (1995, p. 63) “Entendemos por 

profissionalização a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor. ” 

Outros elementos da formação continuada é a construção de novas estratégicas 

metodológicas que investigam os diferentes modos de aprender em diferentes realidades 

culturais e que permitem gerar novos conhecimentos e dessa forma fortalece as futuras 

práticas. 

 

Conclusão 

 Nas diversas leituras estudadas e analisadas, pude perceber o quão complexa e 

importante torna-se uma formação continuada adequada. Porque primeiramente pensa-se 

apenas um mais um novo conhecimento para depois ser transmitido ao aluno, porém com 

as novas pesquisas ressalta a importância da construção da identidade do professor e de 

seu papel fundamental como parte de uma construção de caráter para o alunado. 

 A valorização do profissional ainda está longe de ser a ideal, mas não por esse fato 

os professores deixam de estudar e se adequar para os novos olhares da educação. No 

caso especifico dos professores de Naviraí/MS, os profissionais buscam por si 

participarem de cursos na área de atuação e de complementação, porém a Gerencia 
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também faz seu papel como parte administrativa para promover aos professores os 

recursos necessários conforme a burocracia permite.  

Ainda é um desafio proporcionar os cursos mais adequados, dinâmicos mas o 

caminho está aberto as novas possibilidades  
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: LAS 

UNIDADES DEL MILENIO  

 

Introducción 

En el año 2006, el candidato a las elecciones presidenciales Rafael Correa Delgado era 

elegido presidente de la República del Ecuador. Su victoria electoral estuvo fuertemente 

determinada por el manejo de un discurso muy afín a los intereses y necesidades de 

amplios sectores de la ciudadanía ecuatoriana, de quienes recibió su apoyo (Cruz, 2012). 

Especialmente importante fue la conexión entre los objetivos marcados por el candidato 

para un futuro Ecuador y las demandas del movimiento indígena, entre las que destacan 

la declaratoria del Estado como intercultural y plurinacional y el fortalecimiento del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB).  

Una vez asumidas las funciones de gobierno por parte del presidente electo, las políticas 

públicas de Alianza País efectivamente incorporaron la interculturalidad y la 

plurinacionalidad como ejes de desarrollo de la Revolución Ciudadana, al menos desde 

un nivel teórico y discursivo. Una Revolución que permitiría construir un nuevo Ecuador 

unido en la diversidad, que transitaría desde el paradigma del mestizaje y la 

invisibilización de la diversidad socio-cultural hacia el reconocimiento de la misma 

(Martínez, 2009).  

Todas estas consignas han impregnado los textos jurídico-normativos que deben orientar 

y regular la creación del nuevo Estado, entre ellos, la nueva Norma de normas que vio la 

luz en el 2008 y que representa una de las Constituciones más revolucionarias y completas 

del mundo, junto a la boliviana. El carácter revolucionario de esta Carta Magna, sin 

embargo, no sólo reside en el reconocimiento del carácter intercultural y plurinacional 

del Estado (Art. 1), sino también, y particularmente, en la incorporación de la máxima 

indígena andino-amazónica del Sumak Kawsay como principal eje rector de toda la 
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política pública (Art. 275), y a partir del que se reconoce a la Naturaleza como sujeto de 

derechos (Art. 72) dentro de un nuevo ordenamiento del mundo en el que Naturaleza, 

persona y sociedad deben convivir armónicamente mediante el respeto mutuo (Moreno, 

2014). Es aquí donde se sitúa el carácter realmente novedoso y revolucionario de la 

Constitución ecuatoriana. 

Para lograr un nuevo modelo de Estado y de sociedad como los que aquí se definen la 

educación representa una herramienta especialmente estratégica. Es por esto que el 

Sistema de Educación Nacional es sometido a importantes reformas que se recogen en la 

Constitución y en otras leyes como la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), 

y que configuran la política pública educativa.  

Entre estas reformas, deben señalarse la transversalización de la perspectiva intercultural 

en todo el Sistema Nacional de Educación, lo que significa que los saberes ancestrales 

tienen que incorporarse en los currículum de estudio nacionales (blanco-mestizos), de la 

misma manera que éstos se incorporan en las mallas curriculares dirigidas a los pueblos 

y nacionalidades indígenas. En este mismo respecto, los currículos nacionales (blanco-

mestizos) deben integrar progresivamente el estudio de, al menos, una lengua ancestral 

(Art. 347 Constitución; Art. 6 LOEI).   

Por su parte, en zonas de predominante población indígena debe regir el SEIB, cuyo 

funcionamiento se supedita al Sistema Nacional de Educación. Dentro del SEIB, la 

perspectiva intercultural tiene que desarrollarse bajo los mismos términos, mientras que 

las lenguas indígenas deben someterse a procesos educativos que permitan su 

conservación y reproducción: la lengua principal de instrucción debe ser la de la 

nacionalidad respectiva, reservando al castellano (lengua nacional), el papel de lengua de 

relación intercultural (Art. 347 Constitución; Art. 81 LOEI). 

Como puede verse, a partir del Sistema Nacional de Educación lo que se prentende es 

contruir un Estado intercultural y plurinacional, en el que los saberes procedentes de los 

distintos horizontes culturales sean conocidos y compartidos por todos los ciudadanos, en 

beneficio de una sociedad plural en la que, desde la igualdad, las diferencias sean 

valoradas positivamente desde el respeto y sean sinónimo de enriquecimiento. 

Dentro de estas mismas reformas, el gobierno de la Revolución Ciudadana propone un 

nuevo modelo de instituciones para llevar a la ciudadanía, y particularmente a los 
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indígenas, los beneficios de una educación intercultural y bilingüe: las unidades 

educativas del Milenio. Sin embargo, si bien algunos sectores indígenas se muestran 

conformes con estas instituciones y con la manera de gestionar pública y políticamente la 

educación a ellos dirigida, otros como la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador) declinan esta inicitativa que nada tiene que ver con las demandas 

y necesidades de los pueblos y nacionalidades indígenas y que se aleja, en lo fundamental, 

de la posibilidad de construir el Estado intercultural y plurinacional y de vivir la realidad 

del Sumak Kawsay. Así, pese al perfeccionamiento jurídico-normativo existente, la 

gestión de la política pública educativa no tiene efectos en la práctica (Mato, 2012). Más 

bien al contrario, se reproduce un sistema hegemónico en el que las diferencias siguen 

siendo sinónimo de desigualdad y los considerados “diferentes” siguen siendo objeto de 

asimilación a los códigos y esquemas sociales, culturales, lingüísticos, económicos y 

políticos blanco-mestizos  y mayoritarios vigentes. 

El objetivo de estas páginas es analizar en qué se concreta la política pública educativa a 

nivel de praxis y si responde a los distintos objetivos recogidos en las normativas, como 

respuesta a las demandas del movimiento indígena y particularmente de la CONAIE. 

Después de introducir y contextualizar el objeto de estudio y de presentar el objetivo de 

nuestro trabajo, explicaremos la metodología seguida en nuestra investigación. A 

continuación dedicaremos un acápite a las unidades del Milenio como proyecto educativo 

de la Revolución Ciudadana, posteriormente expondremos los datos etnográficos 

obtenidos en el campo y por último estableceremos unas conclusiones. 

Metodología 

Los resultados etnográficos que presentamos pertenecen a un trabajo de campo que se 

desarrolló en el marco del proyecto de investigación predoctoral “Políticas Culturales, 

Multiculturalidad y Educación en un Estado Plurinacional: Ecuador” (FPU12/01696), que 

a su vez está conectado con otro: “Impactos del reconocimiento de la interculturalidad y 

la plurinacionalidad en los sistemas educativo, cultural y de salud en Ecuador” 

(CSO2011-28650). Los dos son dirigidos por el Catedrático de Antropología Social 

Isidoro Moreno Navarro. 
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Las técnicas de investigación empleadas han sido fundamentalmente la observación y la 

observación participante, las cuales se han complementado con la realización entrevistas 

formales y con el mantenimiento de conversaciones informales con los distintos actores 

sociales. A su vez, los datos recogidos sobre el terreno se han complementado con el 

análisis de la producción bibliográfica correspondiente y con el examen de las normativas 

vigentes en las materias objeto de estudio.  

¿Qué son las unidades del Milenio? 

Las unidades del Milenio son el elemento referencial de las políticas públicas de la 

Revolución Ciudadana en materia de educación. Se trata de un proyecto que se inscribe 

dentro de la Declaración del Milenio que Ecuador suscribió en el año 2005, donde se 

establecieron las conocidas como Metas de Desarrollo del Milenio que debían alcanzarse 

hasta 2015. Entre estas metas se encuentra la de garantizar la universalización de la 

educación para acabar con la desigualdad en el acceso a la misma por parte de todos los 

niños y niñas, algo que también ha sido recogido en la Constitución y en la LOEI (Art. 

28; Art. 2, respectivamente). En este tenor, el gobierno en funciones define como 

objetivos específicos los de promover la cobertura educativa en todo el territorio nacional 

y establecer un modelo de educación que satisfaga las necesidades locales y nacionales 

de la ciudadanía a través de las unidades del Milenio47. 

Aunque no fue hasta 2013 cuando Alianza País anunció oficialmente su proyecto 

educativo, en 2007 construyó la primera unidad en la comunidad de Zumbahua (parroquia 

de Zumbahua, cantón Pujilí, provincia del Cotopaxi), la unidad Cacique Tumbalá, que ha 

formado parte de esta investigación; y en 2012 creó el Plan de Reordenamiento de la 

Oferta Educativa para ofrecer la cobertura en educación a través de un proceso de 

estandarización nacional con base en las unidades del Milenio48. Mediante este Plan se 

pretende pasar de los 19.023 centros escolares que había en el país en 2013, hasta los 

5.189 en 2017, a través de la creación de unidades del Milenio, la fusión de los 

                                                             
47 Véase: http://educacion.gob.ec/unidades-educativas-del-milenio/ 

48 Véase: http://educacion.gob.ec/ministro-espinosa-presento-plan-de-reordenamiento-de-la-oferta-

educativa-y-herramienta-del-geoportal/ 
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establecimientos y el reparto de los estudiantes con base en un sistema de cupos. 

Actualmente hay 63 unidades del Milenio en funcionamiento y 51 en construcción49.   

Estas instituciones son modernos centros de estudio dotados de excelentes 

infraestructuras y equipamientos, siendo una de sus características principales el empleo 

de tecnología de última generación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde 

también ocupa un papel muy importante la enseñanza del Inglés como lengua extranjera. 

En lo fundamental, los estándares sobre los que se han construido y funcionan las 

unidades del Milenio, y el mismo concepto, responden a los propiamente occidentales, 

siendo éste, entre otros, uno de los principales puntos de desencuentro entre la CONAIE 

y el gobierno de la Revolución Ciudadana, como veremos.  

Datos etnográficos  

Las dos unidades del Milenio que han formado parte de esta investigación son la unidad 

Cacique Tumbalá (comunidad de Zumbahua, parroquia de Zumbahua, cantón Pujilí, 

provincia del Cotopaxi) y la unidad Sumak Yachana Wasi (comunidad de Colimbuela, 

parroquia de Imantag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura). Ambos 

establecimientos se encuentran situados en zonas de predominante población indígena de 

nacionalidad kichwa, en el centro-norte y en el norte de los Andes ecuatorianos, 

correspondientemente. 

La totalidad de los estudiantes que se inscriben en estas instituciones son indígenas 

kichwas y sus edades oscilan entre los 3 y los 18 años, dado que los niveles de enseñanza 

ofertados por estos centros son los de Educación Inicial, Básica y Bachillerato. 

Partiendo de la modalidad educativa intercultural bilingüe demandada por los pueblos y 

nacionalidades indígenas al Estado, hemos analizado el tratamiento de la misma en estos 

establecimientos a través de las políticas públicas estatales y siguendo las normativas 

vigentes que han sido establecidas al respecto, dicho de otra forma, hemos analizado la 

correspondencia entre la ley y la práctica. Para ello se han tenido en cuenta tres categorías 

de análisis fundamentales: los docentes, los materiales de texto y los alumnos. Asimismo, 

en tanto que objetivo planteado por el propio gobierno, y a su vez recogido en las Metas 

                                                             
49 Véase: http://educacion.gob.ec/uem-en-funcionamiento/ 
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de Desarrollo del Milenio, una cuarta categoría de análisis ha sido el acceso a la educación 

a través de estos centros educativos. 

En ambas instituciones se ha registrado un mayor número de docentes mestizos que de 

docentes indígenas. La presencia mayoritaria de docentes mestizos dificulta que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen adecuadamente, dado que éstos no han 

sido formados en EIB. Esto implica, por un lado, que no puedan emplear la lengua 

materna de la nacionalidad correspondiente -el kichwa- en los procesos de instrucción y 

que en su lugar el castellano ocupe el lugar preminente, cuando debería tratarse como 

lengua secundaria y de relación intercultural (Art. 347 Constitución; Art. 81 LOEI). No 

obstante, sí están recibiendo capacitación en inglés para poder emplearla en los procesos 

educativos, siendo esta una lengua que se privilegia por encima de la indígena. Por otro 

lado, la falta de formación igualmente impide que los docentes puedan aplicar 

correctamente la perspectiva intercultural de la educación para favorecer un proceso en 

el que los alumnos aprendan sobre sus propia historia, cultura y saberes y, al mismo 

tiempo, sobre los saberes nacionales y universales (Art. 347 Constitución; Art. 6 LOEI). 

La falta de formación también ha hecho visible el desconocimiento de estos docentes 

sobre las cosmovisiones indígenas, lo que provoca que los procesos educativos estén 

sesgados hacia lo blanco-mestizo. 

Si bien los docentes indígenas son conocedores de la lengua materna de sus alumnos y de 

sus cosmovisiones, ya que pertenecen a su misma nacionalidad, ésta misma falta de 

formación ha puesto de manifiesto la carencia de herramientas y recursos para igualmente 

desarrollar el proceso educativo desde una perspectiva intercultural. Asimismo, tener a 

un docente indígena en el aula no garantiza el empleo del kichwa en los procesos de 

instrucción, al contrario, éstos transcurren habitualmente en castellano, naturalizado por 

los propios maestros como lengua principal de educación y comunicación, tanto dentro 

como fuera del aula.  

También desde los materiales de texto el castellano es la lengua vehicular del 

conocimiento. Mientras que el libro de texto principal está íntegramente redactado en 

castellano, sólo los Kukayos Pedagógicos, como libros complementarios al principal, 

incorporan cuatro unidades en kichwa de un total de ocho -las otras cuatro siguen estando 

en castellano-. Pero se trata de un kichwa que al haber sido unificado no es comprensible 

por los docentes indígenas ni por los propios alumnos, ya que esta lengua guarda sus 
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particularidades dependiendo de en qué provincia ecuatoriana nos encontremos. Los 

mestizos, por su parte, no pueden hacer uso de estos libros: no conocen la lengua indígena. 

Los contenidos de estos materiales son predominantemente occidentales. Especial 

mención merece la introducción residual y folklorizante de los saberes y prácticas 

culturales indígenas en estos libros que no promueven el diálogo intercultural, sino la 

asimilación de los estudiantes a los códigos hegemónicos, por un lado, y el alejamiento 

entre los diversos grupos socio-culturales que coexisten en Ecuador, por el otro. Debe 

resaltarse también que estos contenidos, en tanto que occidentalizantes y urbanos, no 

guardan relación alguna con el paradigma del Sumak Kawsay y con su elemento 

distintitvo: el papel de la Naturaleza dentro de un nuevo ordenamiento de la vida en la 

que debe ser respetada como sujeto de derechos, para garantizar una convivencia 

armónica entre los seres humanos y de estos con la Natualeza (Moreno, 2014). 

Como resultado, los alumnos se someten a un proceso constante de castellanización y 

occidentalización en la escuela, donde son asimilados a la lógica cultural de la mayoría 

hegemónica. Frecuentemente niegan su identidad étnica, afirmando que son mestizos y 

rehusándose a hablar su lengua matera. Debe tenerse en cuenta que la anulación de la 

propia identidad lingüística y cultural desde la escuela lesiona gravemente la autoestima 

de los educandos (Heise, Tubino y Ardito, 1994), quienes acaban negando lo que son 

(indígenas) para imitar lo que desde la institución educativa se les enseña como correcto 

y deseable (blanco-mestizos).  

Además de todo lo hasta aquí expuesto, quizás una de las contradicciones que más llaman 

la atención en el manejo de la política pública educativa ha sido la cuestión de la 

universalización de la educación, altamente contradictoria si nos remitidos a las 

normativas vigentes (Art. 28 de la Constitución; Art. 2 de la LOEI) y a la preocupación 

que, al menos desde el dicurso, el gobierno muestra al respecto. La apertura de una unidad 

del Milenio lleva aparejado el cierre de otras unidades educativas comunitarias, como 

hemos señalado más arriba, con el fin de que todos los niños de una misma zona acudan 

al mismo establecimiento. Sin embargo, cuando una escuela comunitaria es cerrada para 

ser fusionada con otro centro de mayor tamaño o con una unidad del Milenio, muchos 

alumnos se quedan sin acceso al sistema educativo desde sus niveles más elementales.  
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Aunque el gobierno ha establecido un servicio de transporte escolar para alumnos que 

residen en comunidades alejadas de la unidad del Milenio de referencia, este transporte 

no llega a muchas de las comunidades más alejadas, cuyos estudiantes deben caminar 

entre dos y cuatro horas diarias para poder asisitr a la escuela. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que estos alumnos pertenecen a familias extremadamente pobres, por lo que tienen 

que trabajar para poder aumentar sus posibilidades de supervivencia y contruir con la 

economía doméstica-familiar. Así, a las largas caminatas se suman las jornadas de trabajo. 

El agotamiento por cansancio y los problemas de salud asociados generan altas tasas de 

absentismo escolar. En otros casos, las distancias son demasiado largas y los estudiantes 

no disponen de transporte, ya que viven zonas de páramo en las que el trasnporte público 

es altamente reducido (de un bus al día) y no cuentan con otras alternativas. En un caso o 

en el otro, se anula el acceso a la educación de estos niños desde sus niveles iniciales, ya 

que las escuelas de sus comunidades se encuentran entre las 13.834 que está cerrando el 

Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa. 

Conclusiones 

Las políticas públicas educativas han experimentado un avance teórico-normativo que no 

encuentra correspondencia en la práctica y, particularmente, no responde a las demandas 

planteadas desde la CONAIE y sus organizaciones miembro para los pueblos y 

nacionalidades indígenas de Ecuador. 

Las unidades del Milenio, referentes de educación de la Revolución Ciudadana, son 

megacentros de estudio dotados de excelentes infraestructuras e instalaciones que sin 

embargo no promueven un modelo educativo intercultural bilingüe. Los diferentes 

elementos de análisis que han guiado nuestra investigación en el campo - los docentes, 

los materiales escolares y los propios alumnos- y los datos etnográficos obtenidos al 

respecto, nos permiten concluir que en estas instituciones se promueve la asimilación de 

la población indígena a la cultura de hegemónica de la sociedad blanco-mestiza 

dominante. Por tanto, los modelos educativos manejados no responden a las necesidades 

locales de la población, al contrario se pretende el mantenimiento del status quo, lo que 

pone de manifiesto la imposibilidad de construir el Estado intercultural y plurinacional.  

Nuestros datos etnográficos también han revelado que la práctica de la política pública 

educativa anula el acceso a la educación y la universalización de la misma entre la 
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población indígena. El Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa cierra las 

posibilidades de acceder al Sistema Educativo a los alumnos indígenas, debido a la 

clausura y fusión de los establecimientos comunitarios y a la falta de alternativas que 

permitan dicho acceso. En el diseño del Plan no se han tenido en cuenta las distancias 

entre las comunidades de origen y la unidad del Milenio principal, ni las condiciones de 

vida de los estudiantes, siendo una de las más importantes su situación de extrema 

pobreza, de la que se deriva la necesidad de trabajar para contribuir a la economía del 

grupo doméstico-familiar. El manejo de la educación intercultural bilingüe desde las 

políticas públicas no satisface, pues, las necesidades de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 
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EL DISCURSO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA GUBERNAMENTALIDAD 

NEOLIBERAL 

 

Introducción 

El afianzamiento del orden neoliberal admite una lectura biopolítica iniciada por 

Foucault en el Nacimiento de la Biopolítica 50(2007) donde el filósofo trabaja la 

centralidad de la economía y del mercado en los procesos gubernamentales y en la 

configuración de las subjetividades. 

Vivimos en un mundo que viene transformándose profunda y rápidamente en las 

últimas décadas. La creciente globalización y financiarización de la economía, el 

surgimiento y la expansión del neoliberalismo han provocado cambios en las 

racionalidades políticas y en las subjetividades, en los modos de percepción y en las 

necesidades sociales, entre otras cuestiones. La  mutación cuasi estructural de los 

procesos productivos impacta en las actividades laborales, culturales y sociales va 

acompañada de las trasformaciones avasallantes de las tecnologías de información y 

comunicación. El consumo y la deuda no sólo son los motores de la economía sino que 

también configuran las subjetividades. A su vez los avances tecnológicos digitan 

constantemente nuevos rumbos acerca de las posibilidades de lo humano. En este sentido, 

las reconfiguraciones de las relaciones de poder tecnocapitalistas habilitan nuevas formas 

de inclusión y exclusión. Si por un lado existe un discurso que apela a la potencialidad 

liberadora e inclusiva del mercado, otro da cuenta de que la centralidad de la lógica 

mercantil ha ido erosionando y complejizando las posibilidades de igualdad social, 

(prácticamente impensable desde el sistema capitalista) hasta el punto de haber 

profundizado la fractura del tejido social, causando un recrudecimiento de las 

desigualdades, situaciones de exclusión y marginación social a nivel global. La educación 

es una de las esferas más atravesadas por este proceso. 

                                                             
50 Curso dictado en el College de France durante 1979. 
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 Si bien el contexto apenas señalado impacta de manera general a todo el mundo 

occidental, haremos referencia al caso nacional. En la Argentina de principios de este 

siglo podemos afirmar que la figura del Estado ha tomado un rol protagónico en el proceso 

de inclusión de los sujetos desplazados, excluidos y marginados por las políticas 

neoliberales a través de la creación de políticas sociales, tocando diversos ámbitos como 

el trabajo, la salud o la educación, entre los más destacados. Por ello, es posible detectar 

al discurso de inclusión educativa, foco de interés de esta investigación, como un discurso 

que se construye en torno a una revalorización del Estado como actor central en la 

resolución de la cuestión social. Su intervención comienza a pensarse como necesaria 

para generar dinámicas que impacten en la “calidad de vida” de la población y reviertan 

las desigualdades sociales cada vez más pronunciadas, generadas por el mercado. 

Ante las políticas sociales implementadas en los últimos años en Argentina y de 

manera generalizada en Latinoamérica51, se comenzó a señalar la posibilidad de una 

transformación de las modalidades de intervención social neoliberal; no obstante una de 

nuestras hipótesis es que el neoliberalismo continua haciendo mella en las racionalidades 

con las que se implementan las políticas destinadas al gobierno de las poblaciones y por 

ello buscamos explorar en qué medida el discurso de la inclusión educativa es parte de 

una tecnología de poder de la gubernamentalidad neoliberal (Foucault, 2007) lo cual nos 

permite pensar la cuestión del poder, las formas de control, administración de la exclusión 

y producción de la subjetividad que acaecen en el orden contemporáneo, haciendo foco 

en el caso argentino. 

Desde el punto de vista teórico metodológico el trabajo constituye un ensayo que 

expone una discusión teórica que sigue la premisa foucaultiana de que el poder constituye 

sujetos. Concretamente, para este análisis se seleccionan una serie de enunciados y 

conceptos que recorren y configuran al actual discurso de la inclusión educativa en el 

caso argentino con el fin de puntualizar desplazamientos, continuidades y rupturas que 

han caracterizado a dicho discurso, retomando su trayectoria desde las reformas ocurridas 

en materia educativa en la década de los noventa hasta la finalización del gobierno de 

Cristina Fernández y tomando en referencia al programa PROG.R.ES.AR (2014), ya que 

                                                             
51 Nos referimos al caso de Brasil con Lula da Silva, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael 

Correa, Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Venezuela con Hugo Chávez como los 

casos más contundentes. 
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es considerado desde esta investigación como un posible caso práctico del universo 

discursivo de la inclusión educativa.  

 

Biopolitica, Gubernamentalidad e inclusión 

La noción de gubernamentalidad tematizada por Michel Foucault en Seguridad, 

Territorio y Población (2006) y luego en Nacimiento de la Biopolítica (2007) es central 

para pensar la capacidad de las tecnologías de poder de orientar las conductas humanas 

en un contexto que se caracteriza por la solidez del capitalismo global y el afianzamiento 

del neoliberalismo. Por ello, consideramos al discurso de la inclusión educativa como 

parte de una tecnología de poder porque es productora de subjetividad; en tanto discurso 

de verdad, tiene la capacidad de gobernar las conductas humanas haciéndolas tender hacia 

ciertos fines. A su vez, el concepto foucaultiano de biopolítica da cuenta de la centralidad 

del Estado en el gobierno de la vida y  hace hincapié en la comprensión de la misma como 

un fenómeno producido por regulaciones de orden político.   

La noción de biopolítica es central en el desarrollo teórico de la obra Foucault y refiere 

a un proceso donde la vida y el cuerpo devienen instancias gobernables mediante un 

conjunto de técnicas y saberes. Según el filósofo francés, en el siglo XVII y XVIII, se 

constituyeron las estrategias de poder sobre el hombre en tanto ser vivo. Foucault sostiene 

que el poder del soberano, sustentado en el derecho de hacer morir o dejar vivir a sus 

súbditos, en los siglos XVIII y XIX comienza a considerar la necesidad de administrar y 

garantizar la vida de los mismos, ya que “el poder, que tenía a la soberanía como 

modalidad y esquema organizativo, se hubiera demostrado inoperante para regir el cuerpo 

económico y político de una sociedad en vías de explosión demográfica e 

industrialización” (Foucault, 2001:227). Este fragmento expresa la relación entre el 

nacimiento del llamado “biopoder” y el desarrollo del sistema capitalista moderno; en 

Seguridad, Territorio y Población (2006) Foucault afirma que el despliegue del 

liberalismo político funciona como marco donde la vida comienza a ser pensada como un 

recurso productivo, la población como una preocupación gubernamental por excelencia 

y el territorio un asunto de segundo orden. En la transición de los siglos mencionados el 

filósofo sitúa la aparición de las técnicas de poder centradas en el cuerpo individual. 

Mediante los dispositivos disciplinarios, encarnados en la escuela, la fábrica, la prisión, 

el hospital o el ejército, los sujetos iban formándose de acuerdo a determinadas normas y 

formas de lo social, adecuando sus comportamientos a los requerimientos de la sociedad 
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capitalista industrial. Estas instituciones eran generadoras de un tipo de sujeto histórico, 

económicamente útil y políticamente dócil, lo que Foucault (2001) ha denominado 

anatomopolítica. 

  En el siglo XVIII se produce una transformación: el objeto sobre el cual el poder se 

ejercía va a  invertirse, es decir, la decisión del soberano ya no contemplaría la muerte 

sino que la preocupación sería la vida biológica de los hombres, su administración, 

aumento y su multiplicación a partir de controles precisos y regulaciones generales. Con 

la conformación del biopoder, aparece la biopolítica, un conjunto de tecnologías de poder 

que se complementan e implementan con las tecnologías de la anatomopolítica. La 

biopolítica se ejerce sobre el hombre/especie, es decir, una multiplicidad de hombres 

afectada por procesos vitales como el nacimiento, la enfermedad, la muerte. Ésta tiene 

por objeto a la población, un conjunto de seres vivos que comparten un espacio, rasgos 

biológicos particulares y que pueden ser reconfigurados mediante el uso de técnicas y 

saberes específicos. En este sentido, las estrategias de biopoder tienen por fin el control 

y la sujeción de los individuos a determinados parámetros sociales. Por ejemplo, las 

políticas públicas y los discursos que estas vehiculizan, tienen como destinatario a un 

conjunto poblacional que quiere afectar, controlar y sujetar. 

De esta manera, la gestión de la vida, que era un asunto privado, a partir de la 

Modernidad pasa a ocupar el centro de la atención política y se convierte en un asunto 

público donde las realidades humanas van a ser sometidas a prácticas clasificatorias. 

 

Poder y Estado 

La temática del poder y del Estado son dos elementos constituyentes del orden 

biopolítico. Foucault señala que la gestión de los cuerpos es operada en un primer 

momento por el Estado moderno como actor principal a partir de la marcación de 

trayectorias de lo deseable y lo esperable en la vida de un ser humano. Es el Estado quien 

desarrolla un control exhaustivo sobre la vida a través de una serie de estrategias: en los 

siglos XVIII y XIX el nuevo conocimiento de la población prolifera gracias a la creación 

de las ciencias estadísticas, cuyo objetivo es “intervenir en el nivel de las determinaciones 

de esos fenómenos generales (...) de instalar mecanismos de seguridad alrededor de ese 

carácter aleatorio que es inherente a una población de seres vivos; optimizar (...) un estado 

de vida” (Foucault, 2001:223). 
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Este hecho tiene un vínculo especial con la noción de poder. Para Foucault el poder no 

es una propiedad o algo cedido a un soberano sino que se da necesariamente en una 

relación de fuerzas. También hace hincapié su carácter productivo, buscando rebatir las 

nociones que lo expliquen desde características negativas o represivas: “Lo que hace que 

el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa sólo como potencia 

que dice que no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, 

produce discursos” (Foucault, 2003:137). Siendo el resultado de una relación, “el poder 

existe solamente cuando es puesto en acción” (Foucault, 1983:16) y es inseparable del 

“otro” (aquel sobre el cual es ejercido el poder) ampliamente reconocido y mantenido 

hasta el final como la persona que actúa; y un campo entero de respuestas, reacciones, 

resultados y posibles intervenciones que pueden abrirse” (16). La resistencia, esa 

posibilidad de respuesta a la dominación, es una singularidad constitutiva del poder. A su 

vez ésta es la manifestación de la posibilidad de modificar dichas relaciones y sus efectos. 

Si nos preguntamos qué aspecto define al poder para Foucault, podemos afirmar que 

es esa capacidad de afectar las acciones de otros. Por esta razón el discurso de la inclusión 

educativa funciona como parte de una tecnología de poder porque implica un saber que 

busca estructurar el campo de acciones específicamente de la población a incluir. Saber 

y poder representan dos caras de una misma moneda y el saber legitimado en un 

determinado momento histórico toma el papel de “verdad”. Por verdad, siguiendo a 

Foucault (2003) se debe entender el conjunto de procedimientos regulados por la 

producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los 

enunciados. Planteándolo de esta manera, el o los actor/es que se encuentran en el lugar 

de poder son quienes detentan también el saber: en el caso trabajado en este ensayo sería 

el Estado quien tiene los medios para generar saberes legitimados y así intervenir en 

distintas poblaciones, pero es el mercado el que tiene la capacidad de instalar reglas del 

juego de lo social, por lo tanto produce también discursos de verdad que impactan en las 

conductas. En definitiva, “el poder es más una cuestión de gobierno que una 

confrontación entre dos adversarios”52 (Foucault, 1983:17). 

Para Foucault el poder debe captarse como una multiplicidad de relaciones de fuerza, 

inmanentes al dominio en que se ejercen y constitutivas de su organización. Por ello 

entiende que el Estado “no es un universal, no es en sí mismo una fuente de autónoma de 

                                                             
52 Con esta afirmación Foucault se opone a la denominada” hipótesis Nietzsche” que entiende al poder 

según el esquema de guerra, enfrentamiento y lucha. 
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poder. (...) El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de 

gubernamentalidades múltiples” (Foucault, 2007:96). Por ese motivo es posible pensar al 

Estado como un núcleo que condensa y articula múltiples relaciones de fuerza, 

caracterizadas por su dinamismo y posibilidad de mutación, lo cual lo implica como una 

referencia constante en procesos de poder en lo que esta entidad está presente. 

 

Gubernamentalidad liberal y educación 

Dentro de la discursividad atinente a la inclusión educativa, encontramos una variedad 

de referencias relativas al rol del Estado, por lo cual, resulta pertinente señalar ciertos 

argumentos pensados por Foucault acerca del gobierno de los vivos a partir de la 

modernidad. 

En Seguridad, Territorio y Población  (2006) y en Nacimiento de la Biopolítica (2007) 

Foucault menciona algunos aspectos del liberalismo que resultan claves para la 

comprensión de las prácticas de gobierno y de las subjetividades contemporáneas. A partir 

del siglo XVIII Foucault entiende que el Estado va a verse autolimitado desde su interior 

por una razón de hecho: la economía política. Esto significa que aquella determinaría 

cuáles prácticas de gobierno serían convenientes y cuáles no, basándose en la 

concepción de que los objetos tienen una naturalidad propia y la acción del Estado no 

debería modificarla; por lo contrario, la razón gubernamental debería preocuparse por “no 

gobernar demasiado” (Foucault, 2007:29). Por lo tanto, Foucault advierte que la razón 

económica a fines del siglo XVIII va a constituir el “principio de veridicción” de la 

práctica gubernamental. Por otro lado, el derecho, cuya función previamente había sido 

la de intensificar el poder del soberano, va a funcionar como límite externo de su poder a 

partir del reconocimiento de los derechos imprescriptibles de los individuos postulados 

por el derecho natural, los cuales no podían ser transgredidos por el soberano ya que eran 

considerados anteriores a la existencia de  cualquier institución. Estos límites conforman 

al “arte de gobernar liberal”. 

El desarrollo del liberalismo supone para Foucault también el de los denominados 

“dispositivos de seguridad” que consisten en insertar cualquier fenómeno en cuestión 

dentro de una serie de acontecimientos probables donde se fijarán medidas óptimas y 

otras aceptables, más allá de los cuales no habrá que pasar (Foucault, 2006). Foucault 

distingue los mecanismos disciplinarios de los dispositivos de seguridad: la regulación es 

el elemento central en los dispositivos de seguridad y la prohibición el de la disciplina. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Lo específico de la seguridad es la probabilidad de calcular riesgos a partir de las 

estadísticas y con ello pensar intervenciones preventivas en base a las estimaciones 

recogidas, característica fundante de la biopolítica. Por ello es posible analizar ciertas 

políticas públicas como tecnologías de gobierno que apuntan a la seguridad de la 

población, que plantean intervenir a partir de estimaciones probabilísticas para provocar 

comportamientos deseados. En esas políticas se inscribe el presente análisis. A su vez, los 

dispositivos de seguridad consisten en “hacer interactuar esas diferentes atribuciones de 

normalidad y procurar que las más desfavorables se asimilen a las más favorables” 

(Foucault, 2006:83); la norma se deduce de lo normal. 

 La lógica de la seguridad se relaciona con el concepto de libertad. Este vínculo 

subraya la conflictividad interna del liberalismo, que, obligado a administrar y organizar 

las condiciones en las que se puede ser libre, se dota de instrumentos de control, limitación 

y coerción (dispositivos de seguridad) en los que la misma libertad se ve amenazada. Por 

ello, Foucault sostiene “el liberalismo tendrá que arbitrar a cada instante la libertad y la 

seguridad de los individuos alrededor de la noción de peligro” (Foucault, 2007:86). El 

peligro también pasa a ser un componente del liberalismo, principio sin el cual no podrá 

ejercer su razón gubernamental. A partir de esta reflexión, Foucault señala que esto 

habilita el despliegue de las prácticas de  preventivas y securitarias. La seguridad es 

justamente ese “principio de cálculo” que protege el interés colectivo contra los intereses 

individuales y viceversa. 

 En cuanto a lo educativo, paradójicamente, la limitación del accionar gubernamental 

del Estado liberal contrasta con el papel protagónico que éste asumió en relación a la 

educación. El surgimiento de los sistemas modernos de educación, primero en Europa y 

luego en Latinoamérica, vino a conformarse con las ideas positivistas de orden y progreso 

y libertad y la igualdad surgida de la Revolución Francesa y la ilustración. La educación 

como servicio público, abierto a todos, organizado y controlado por el Estado es deudora 

de la Revolución Francesa (Puelles Benitez, 1993). En dicho desenlace surgió el debate 

entre una concepción emancipatoria de la educación, ligada a la superación de la 

desigualdad social y a la posibilidad de movilidad e inserción social, y por otro, una 

concepción más restrictiva por la cual la gratuidad del acceso se limitaba a la educación 

popular y la instrucción superior estaba destinada para las clases altas, concepción que 

triunfaría en el siglo XIX (Puelles Benítez 1993).  
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Desde sus inicios, el discurso pedagógico fundamentó la existencia de la escuela, 

definida por el objetivo de la transmisión de un legado cultural; la institución asumió una 

función pública y una tarea “igualadora” posibilitando la formación y producción de los 

infantes en futuros ciudadanos y sujetos de derecho, a pesar de cualquier diferencia social, 

económica, política, o cultural, entre otras variantes. El interés por la formación del 

ciudadano impulsó la creación de las legislaciones que finalmente cristalizaron en la 

constitución de los Estados Docentes53 y la organización del sistema masivo de 

instrucción pública como hoy lo conocemos (Paviglianiti, 1993).  

En el caso de nuestro país, este proceso estuvo tensionado por la afirmación de una 

cultura nacional y la llegada de inmigrantes europeos en el siglo XIX, lo cual fundamentó 

la búsqueda de la integración  y la creación de acuerdos sobre una cultura retenida como 

la deseable de ser transmitida. A su vez, la educación definida como clave para la 

“ciudadanización”, logró configurar el lugar de la barbarie identificada especialmente con 

comunidades originarias que habitaban nuestro país como una anomalía a sortear sea a 

través de la educación, sea a través del extermino.  

Podemos afirmar entonces que la educación es una tecnología de regulación de la 

sociedad que funcionó, de acuerdo con Tiramonti (2005), mediante la masiva 

incorporación de sus miembros a una red institucional que  proporcionara una guía ética 

de los comportamientos y un orden cultural, requerimientos para la reproducción de la 

incipiente configuración social capitalista, garantizando el funcionamiento del sistema 

político, social y económico. 

 

Gubernamentalidad neoliberal 

El neoliberalismo es uno de los discursos referenciales a la hora de explicar y buscar 

una comprensión de la realidad contemporánea. En el Nacimiento de la Biopolítica (2007) 

Foucault argumenta que el neoliberalismo no es sólo economía, es una manera de pensar 

y actuar en el mundo. El filósofo francés busca a través de su método histórico crítico una 

comprensión del neoliberalismo no como la renovación de viejas doctrinas del 

liberalismo clásico sino en su apreciación como manera específica de gobernar del 

capitalismo. Sostiene que el neoliberalismo nace como corriente de pensamiento en 

disputa contra la planificación y la regulación social y económica por parte del Estado 

                                                             
53El Estado liberal postula y asume la responsabilidad y el deber de adjudicarse la legislación y 

reglamentación del proceso educativo en el marco nacional. 
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pero hace hincapié en los efectos que el neoliberalismo en el orden de la subjetividad y 

de los discursos sociales.  

Para Foucault (2007) fueron los ordoliberales alemanes54 de la escuela de Friburgo y 

los neoliberales norteamericanos aquellos que dieron forma y contenido al 

neoliberalismo. Para ambos el Estado no debía desaparecer, sino ser funcional a la libertad 

y la competencia económica. La política social debía subordinarse a la política económica 

y por ello la educación y sanidad pública eran entendidas de manera asistencial, 

demostrando un  desinterés por combatir la pobreza absoluta y la redistribución de la 

riqueza ya que hubiese implicado una desregulación del mercado mediante intervenciones 

estatales. 

En comparación con el ordoliberalismo, el neoliberalismo norteamericano es una 

formación más radicalizada del libre mercado ya que extiende la racionalidad mercantil 

a dominios considerados hasta ese momento no económicos; la forma económica del 

mercado funciona como “grilla de inteligibilidad, principio de desciframiento de las 

relaciones sociales y de los comportamientos individuales” (Foucault, 2007:280).  

La gubernamentalidad neoliberal da lugar una forma de sujeto que denomina homo 

aeconomicus neoliberal (Foucault, 2007: pp. 292,306) o “empresario de sí mismo”, un 

individuo capaz a gestionar su propio bienestar, tanto laboral o afectivo tal como si fuera 

una micro empresa, dotado de una racionalidad económica cuasi natural de la cual los 

fundadores del neoliberalismo parten para analizar las conductas humanas. En este 

sentido, el modo de gobierno de los sujetos característico de las sociedades neoliberales 

funciona atribuyendo a cada uno de los individuos la responsabilidad de su propio 

bienestar, los cuales evalúan y resuelven mediante decisiones estratégicas de acuerdo al 

contexto en el que le toque vivir. Así, comienza una reconfiguración en las formas de 

ejercicio del poder por las que el Estado va a tomar distancia de la gestión directa de una 

serie de procesos sociales, replegándose y dando lugar a la aparición de nuevas 

tecnologías gubernamentales. Los servicios sociales garantizados en su momento por el 

Estado de Bienestar como la salud, la educación, las pensiones, los servicios de seguridad, 

adoptan la forma de mercado ya que la política social debía buscar que cada individuo 

                                                             
5454 La escuela de Friburgo nucleaba a los economistas neoliberales entre los cuales Walter Eucken, Franz 

Böhm, Alfred Müller-Armack, Leonhard Miksch, Adolf Lampe, Otto Veit, entre otros. Ellos lanzaron la 

revista Ordo en 1936 e influenciaron la política económica de la Alemania de post guerra. (Foucault, 

2007:127) 
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cubra sus propios riesgos y el sujeto, respaldado por la idea de libertad individual, deviene 

gestor y empresario de sí mismo, dueño de su propio destino empero preso de la 

mercantilización constante de los derechos.  

Con esta misma lógica el neoliberalismo hace posible el nacimiento de la teoría del 

capital humano: ésta explica que la fuerza de trabajo no es más un contenido a abstraer 

sino que es el individuo mismo, en una especie de simbiosis, el portador de su capital 

(actual o potencial). Entonces, la idoneidad del trabajador tiene que ver consigo mismo, 

con elementos innatos y adquiridos que van a provocar cierto nivel de ingreso de flujos 

(salario). Lo hereditario indica lo biológico y lo genético y lo adquirido implica la 

educación formal, el afecto, el tiempo dedicado a la lactancia, el tiempo en familia, los 

cuidados del niño, el nivel de cultura de los padres o los estímulos culturales en general. 

Lo destacable es que los neoliberales cuantifican todas estas variables para comprenderlas 

como inversiones económicas con rentabilidad. El acceso a la salud (protección, higiene, 

atención médica) y el nivel educativo son elementos adquiridos centrales que 

transformarán a una persona en más apta y calificada, en un mejor capital humano, que 

podrá acceder a un mejor sueldo y así a una mejor calidad de vida, según el discurso y 

parámetros de la economía de mercado. Así el hombre y su cuerpo resulta la superficie 

donde pueden ser impresas inversiones simbólicas y afectivas.  

Luego de la crisis del modelo económico de postguerra, en 197355, cuando todo el 

mundo capitalista avanzado cae en una profunda recesión, las ideas neoliberales logran 

afianzarse y materializarse en fuertes cambios político-gubernamentales, los cuales van a 

permitir importantes transformaciones en el orden de la subjetividad. La radicalidad de 

estas transformaciones no sólo alcanza a la educación, sino que la coloca en un lugar 

                                                             
55 “Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el 

poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, 

que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre 

los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos 

sociales. Esos dos procesos destruyeron los niveles necesarios de beneficio de las empresas y 

desencadenaron procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis 

generalizada de las economías de mercado. El remedio, entonces, era claro: mantener un Estado 

fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero 

limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas.” 

(Anderson,2003:11) 
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primordial para ampliar la esfera del capital a partir de una serie de procesos de 

producción de modelos de humanidad liberal. 

 

Reconfiguración neoliberal: masificación de la educación 

Actualmente se advierte una tendencia hacia una continua ampliación de los años 

obligatorios de escolaridad lo cual ha decantado en la masificación de la población 

escolarizada. Dicha tendencia tiene continuidad con la masificación de la escolarización 

iniciada a mediados del siglo XX en la mayoría de las sociedades occidentales (Tenti, 

2007). 

En nuestro país esto sucedió en los primeros años de la década de 199056en el marco 

de una reestructuración capitalista, caracterizada por una reforma del Estado articulada 

con la implementación de políticas neoliberales previamente aplicadas en Argentina 

durante la dictadura militar. Aconsejados por los organismos financieros internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la mayoría de los gobiernos 

democráticos de la región Latinoamericana emprendieron un paquete de reformas 

estructurales, conocidas como el Consenso de Washington (CW), con el fin de estabilizar 

las economías apremiadas por el alto déficit público.  

Para el caso argentino Tiramonti (2005) señala que estas políticas referían a la 

necesidad de transformar lo atinente a la órbita estatal,  ineficiente y vetusta y alimentaban 

la idea del cambio como algo inherentemente positivo y necesario. Las modificaciones 

fundamentales fueron la privatización de los servicios en manos del Estado57, la 

profundización de una economía de libre mercado, un creciente endeudamiento público 

y privado y una serie de políticas de ajuste de las cuentas públicas. Las consecuencias 

más directas de estas políticas fueron la destrucción de la industria nacional y la 

generación de altas tasas de desocupación. Asimismo, se instaló un discurso que 

desestimó la capacidad del Estado como instancia reguladora de la actividad económica 

y social lo cual implicó un retroceso en su posibilidad de intervenir en lo público. Estas 

medidas produjeron también una transferencia de ingresos que benefició a los sectores 

                                                             
56La nueva obligatoriedad incluye un año de preescolar y nueve de educación básica. Los últimos tres 

años de la escuela media se transforman en un ciclo polimodal no obligatorio con cinco orientaciones 

diferentes.(Tiramonti,2005) 

57 Los servicios privatizados fueron gas, luz, agua, correo, teléfono, líneas aéreas, caminos y petróleo. 

Continuaron en manos de los estados provinciales servicios de salud, educación, jubilaciones, seguridad y 

justicia, considerados como propios de las funciones del Estado. 
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concentrados y la sociedad se vio envuelta en un proceso de aumento de la desigualdad 

social y el empeoramiento de las condiciones de vida, configurando un escenario signado 

por la pobreza y exclusión social creciente (Feldfeber, 2000). 

 La masificación de la escolarización provocada por la ampliación de la obligatoriedad 

conllevó una situación paradojal: dicho proceso atrajo problemas que no eran  inmanentes 

a los muros de la institución sino que eran problemáticas sociales, producto de 

desigualdades históricas. En tensión con los ideales de igualdad y de movilidad social 

ascendente sobre los cuales el proyecto pedagógico moderno se había elevado, la 

creciente ampliación de las matrícula escolar se demostró incapaz de cumplir la promesa 

igualadora dando lugar a la constitución de un “relato sobre la inclusión educativa” 

(Dussel, 2004). Esto se verificó porque las condiciones materiales en las que la mayoría 

de los nuevos incluidos ingresaron a la escuela demandaban una asistencia primordial de 

contención o de alimentación, lo cual produjo una reformulación de las tareas de 

enseñanza hacia la atención de cuestiones sociales (Tenti, 2007). Dicha situación permite 

pensar a la escuela como escenario donde las dificultades de las pretensiones 

democratizantes de la educación se demuestran en su mayor contradicción. Sumado a 

esto, se generaron circuitos escolares diferenciados de acuerdo al origen social del 

alumnado, condicionando la apropiación de los grupos sociales subordinados de los 

saberes socialmente relevantes (Tenti, 2007; Gluz; 2006). En un camino similar, la 

escuela pública y privada comenzaron un proceso de segmentación por el cual la primera 

tendría el objetivo de la integración y la corrección de las desigualdades y la segunda la 

socialización de clase, dejando de lado la idea de una escuela pública para todos, cuestión 

que continua profundizándose actualmente (Cerletti, 2010). 

  De acuerdo a lo sostenido por Pablo Gentili (2011), parte del legado del 

neoliberalismo es la “exclusión incluyente” (10), es decir, nuevas formas que asumió la 

exclusión social donde el derecho a la educación devino más formal que una situación de 

hecho, la cual se vio cristalizada con la reforma educativa de la década de los noventa. 

Ésta reforma se basó en la descentralización de la función del Estado en educación, 

concentrándose mayormente su financiamiento y siguiendo las órdenes de los organismos 

internacionales. Se trató de “transferir la educación de la esfera de la política a la del 

mercado; negando su condición (real o hipotética) de derecho social y transformándola 

en una posibilidad de consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los 

consumidores” (Gentili, 1998:5). Esta concepción entiende a la educación como un bien 
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de consumo y previó que podía ser administrada por empresarios y técnicos, quienes 

representaban la mejor opción para llevar a buen puerto los objetivos propuestos (Gentili, 

1998). En este contexto, el sistema educativo argentino se vio totalmente alterado. La 

reforma terminó de cristalizarse mediante la sanción de distintas leyes58 en directa 

consonancia con los principios neoliberales de eficiencia del mercado (Tiramonti, 2005; 

Feldfeber y Gluz, 2011). 

 Según Puiggrós (1996) uno de los argumentos centrales de las políticas educativas 

neoliberales es que los sistemas escolares son ineficientes, inequitativos y por ello sus 

productos (alumnos?) son de baja calidad. A su vez, el corrimiento del Estado en relación 

a la gestión de lo público provoca una valorización de la educación privada. Si por un 

lado se multiplica la cantidad de escuelas privadas, también se desarrollan propuestas de 

prestaciones privadas con financiamiento público. Esta separación no es casual ya que lo 

estatal indicaba ineficiencia y burocracia y el mercado y lo privado se asociaban a la 

eficacia, eficiencia y la libertad (Feldfeber, 2000). Además, se introducen tres elementos 

propios del mercado: libre elección, autonomía y competencia. El primero refiere a que 

las familias, pensadas como consumidoras de un servicio puedan elegir libremente qué 

propuesta educativa quieren para sus hijos. La autonomía refiere tanto a los aspectos 

pedagógicos como a los administrativos e inculca la responsabilidad por los resultados 

alcanzados a cada establecimiento como si fuesen unidades de gestión. Por último, la 

competencia es la que permitirá que las escuelas desarrollen mejores propuestas 

educativas para poder atraer a sus consumidores (Saforcada, 2009). 

Para Feldfeber y Gluz (2011) las políticas asistenciales y focalizadas constituyen un 

ejemplo paradigmático de la forma de intervención gubernamental y estatal durante los 

noventa. Estas políticas se fundaron en el principio de equidad, concebida como forma de 

no dar lo mismo a quienes no son iguales y se destinaron para aquellos estudiantes cuyas 

condiciones económicas consideradas riesgosas para la continuidad de los estudios. 

Precisamente, este modo de accionar del Estado se distancia del modelo de prestación de 

aspiración universal basado en la comprensión de la educación como derecho universal y 

humano expresado en la progresiva expansión de una educación común. De esta manera,  

                                                             
58 Esta transformación se instrumentó mediante una serie de leyes entre las cuales la Ley de 

Transferencia de los Servicios Educativos N°24.04958, la Ley de Educación Superior N° 24.521,  la Ley 

Federal de Educación N° 24.195 (LFE) en 1993, las cuales habilitaron modificaciones ya sea en su 

estructura58 como en sus contenidos58, su organización y su relación con el aparato del Estado 
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“equidad” resulta un concepto fundamental del discurso educativo de los noventa y es 

pensado como la compensación de los bienes y servicios que no pueden ser comprados, 

en este caso, la educación. 

 Mediante la reforma de los noventa, la educación que parecía regirse por otros 

principios, se ve trastocada por la esfera del mercado tal y como lo había recuperado 

Foucault (2007). Esto justifica que ésta vacile entre un sentido más ligado al derecho 

humano y otro a un bien de mercado. Del mismo modo, el afianzamiento de discursos 

relativos al merecimiento y al esfuerzo pone en tensión la universalización y pretensión 

democratizante de la educación así como también aquellos ligados a la esfera de la 

economía y del management (la eficencia, la autonomía, la libertad, la competencia), han 

orientado las políticas educativas y han ido formalizando las subjetividades entorno al 

modelo empresarial. 

 El despliegue de la gubernamentalidad neoliberal gestiona así el desigual acceso a la 

educación y constituye la razón por la cual se justifica una intervención “subsanadora” 

del Estado en la regulación del acceso de aquellos sectores categorizados como 

“poblaciones vulnerables”, quienes por diferentes razones tienden a abandonar los 

estudios o simplemente no acceder nunca a ellos.  

 

 Neoliberalismo del siglo XXI: cambios, avances y continuidades 

Según algunos autores, en los recientes gobiernos de Argentina y de ciertos países 

latinoamericanos59, habría surgido una reacción anti-neoliberal por la cual se 

instrumentaron nuevas lógicas de gubernamentales que revalorizaron al Estado como 

actor político central. En líneas generales, estas transformaciones priorizaron la 

ampliación de las políticas sociales por sobre el ajuste fiscal, los procesos de integración 

regional por sobre los tratados de libre comercio con las potencias económicas y un rol 

del Estado activo como conductor del crecimiento económico y de la distribución de la 

renta (Sader, 2009). En Argentina esto se concretaría con el denominado modelo de 

desarrollo nacional-popular a partir de 2003 (Natanson, 2008). El Estado se presentó 

como regulador social y asignador de recursos, ejemplo de lo cual fueron las políticas 

sociales y retórica de la universalización de derechos básicos por sobre la 

                                                             
59 Nos referimos al caso de Brasil con Lula da Silva, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael 

Correa, Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Venezuela con Hugo Chávez como los 

casos más contundentes.  
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mercantilización de los servicios, la  nacionalización del sistema de jubilaciones y 

pensiones, la cancelación de la deuda con el FMI, entre otros, contribuyendo a brindar 

autonomía y soberanía nacional, rasgos que con el neoliberalismo habían quedado 

oscurecidos.  

Contrariamente, otros autores señalan que estos gobiernos son una continuidad del 

neoliberalismo en el siglo XXI basados en una expansión no de las privatizaciones sino 

de un modelo extractivo-exportador (Acosta y Gudynas, 2011), en la desactivación de 

distribución de la riqueza, la profundización de las desigualdades sociales y en la 

megaexplotación de los recursos naturales y mercantilización de las tierras (Svampa, 

2008), donde la precarización y flexibilización laboral, característica del neoliberalismo 

noventista, no habría sido rebatida y  las políticas sociales continuarían reproduciendo la 

lógica asistencial (Svampa, 2008). 

Ahora bien, partiendo de esta tensión, podemos reconocer en dicho período de nuestro 

país ciertos desplazamientos tanto retóricos como prácticos, relativos al rechazo del 

modelo neoliberal; sin embargo el supuesto que rige este ensayo afirma que la 

gubernamentalidad neoliberal continúa haciendo mella en la discursividad de lo social, 

en las lógicas políticas con las que se toman decisiones gubernamentales y por ende, en 

las subjetividades. Es por ello que frente a esta situación sostenemos que las 

racionalidades gubernamentales emergentes se configuraron en un momento de 

reorientaciones estratégicas en torno al gobierno de lo social, conformando un híbrido 

que evoca ciertas características propias del neoliberalismo y otras que se le oponen y que 

se asemejan a  características de orden más distribucionista e igualitario. 

 El discurso de la inclusión educativa se inserta precisamente en este debate. A partir 

de esta mención, se analizan las condiciones de posibilidad de dicho discurso, 

recuperando enunciados continuistas o novedosos, expresiones recurrentes que dan 

cuenta de los sentidos asignados a la vida, educación y a la inclusión. 

 La multiplicidad y heterogeneidad de racionalidades políticas y lógicas de gobierno 

que atraviesan la gubernamentalidad en la Argentina actual pueden ser captadas desde el 

análisis del programa PROG.R.ES.AR como un ejemplo de un horizonte discursivo que 

si bien parece situarse en las antípodas del neoliberalismo, refuerza ciertas lógicas 

neoliberales con las que la educación fue pensada y ejecutada en nuestro país. 

 

El discurso de la inclusión educativa  
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En la última década es posible identificar que en Argentina y también en 

Latinoamérica la temática de la inclusión social, definida difusamente como acceso a 

derechos de ciudadanía, está a la orden del discurso, encontrándose omnipresente en la 

enunciación de políticas públicas (Camillioni, 2008). Por ello, el discurso de la inclusión 

educativa se configura en la interrelación de numerosas políticas, entre las cuales se 

cuentan leyes, proyectos, programas sociales, creación de universidades. En general todos 

ellos evocan la necesidad ampliar la oferta educativa y de reforzar  el acceso de quienes 

no lo tienen aún. El documento que ha orientado mayormente la política educativa del 

último decenio es la Ley de Educación Nacional N°26.206 (LEN). Sancionada en 2006, 

luego de la derogación de la Ley Federal de Educación (LFE), incorpora el concepto de 

inclusión educativa como uno de los objetivos principales a nivel nacional. 

Para ser más específicos, a partir de 2003 comienza a circular en nuestro país un 

discurso que revaloriza la figura del Estado como ente de regulación y actor político 

central en la implementación de políticas más inclusivas (Moreira et al., 2008). En un 

esfuerzo por comenzar a dejar atrás ciertas críticas hacia la gestión estatal de lo público, 

el Estado fue asumiendo un mayor protagonismo en la resolución de la cuestión social y 

su intervención comienza a pensarse como necesaria para generar dinámicas que 

impacten en la “calidad de vida” de la población y reviertan las desigualdades sociales 

cada vez más pronunciadas a partir del estallido de la crisis política económica y social 

sucedida en 2001. Tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en los de Cristina 

Fernández, bajo el lema de “crecimiento con inclusión”, se avanzó en una política 

económica centrada en la recuperación  y revalorización del mercado interno, del empleo 

y del consumo y de la disminución de la pobreza y de la fragmentación social posterior a 

la crisis. 

   La discursividad política del nuevo modelo nacional y popular comenzó a revalorizar 

la figura de la escuela pública y situó al Estado como garante primero del derecho a la 

educación60. El reconocimiento por parte de los actores gubernamentales de la 

desigualdad en el acceso y permanencia de ciertos sectores de la sociedad en  todos los 

niveles escolares da cuenta de una problemática social de exclusión educativa que se 

había profundizado por la aplicación las políticas educativas derivadas del modelo 

                                                             
60 Entendido también como un derecho humano a partir de Declaración en la ONU (ONU, 1948). 
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neoliberal de los noventa (Feldfeber y Gluz, 2011) y  hoy continua siendo una cuestión 

actual y no resuelta. 

  La noción de inclusión no es novedosa sino que ha sido uno de los principios 

fundantes del proyecto pedagógico del siglo XIX. La continuidad de su empleo tiene que 

ver con un viejo discurso que entiende que la educación conduce al desarrollo individual y 

al mejoramiento progresivo de la sociedad, pensamiento que continúa aún vigente y que 

motoriza la creación de las políticas educativas de estos últimos años (Dussel, 2004). 

Actualmente la educación es considerada como un derecho humano, “un bien público”, 

un “derecho personal y social garantizado por el Estado“, una “prioridad  nacional” para 

el desarrollo de una sociedad justa; sus fines son “el fortalecimiento del desarrollo 

económico y social”, y “el  desarrollo integral de la persona” en vista de “igualdad para 

todos los argentinos en el derecho a la educación”61 y el mejoramiento de las “condiciones 

de vida” de las “poblaciones vulnerables”,62 todos ellos como objetivos o presupuestos 

asociados a las políticas de inclusión educativa nacional, por lo tanto definen y componen 

a tal discurso.  

A principios de 2014 se crea en nuestro país el Programa de respaldo a estudiantes de 

Argentina (PROG.R.ES.AR) mediante el decreto N°84/2014, una prestación social 

dirigida a la juventud, cuyo objetivo general es poder garantizar posibilidades de inclusión 

social y laboral a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad (Art.1°) así como también 

la finalización de la escolaridad obligatoria y la continuidad de estudios superiores o 

prácticas calificantes para el mundo del trabajo. Para tal fin se brinda una suma no 

contributiva de novecientos pesos mensuales (Art. 4°)63, financiada con fondos 

provenientes del Tesoro Nacional (Art. 20°) e instrumentada y dirigida por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

La prestación es específica para jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de edad 

inclusive, que pertenezcan a “grupos sociales vulnerables”, situación evaluada respecto 

del postulante y de su grupo familiar. Para determinarla es necesario constatar que los 

                                                             
61 Enunciados presentes en la Ley de educación Nacional 26.026 

62 Enunciados presentes en el programa PROG.R.ES.AR 

63 En el decreto figura una suma de 600 pesos argentinos pero la misma ha sufrido 

actualizaciones. 
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jóvenes no cuenten con ingresos propios o del grupo familiar mayores al monto 

establecido para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (Art.2°).  Para la obtención de la 

contribución es también necesario acreditar la identidad con Documento Nacional, ser 

nativo o residir en el país por no menos de cinco años, certificar la concurrencia a una 

institución educativa acreditada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, entregar una declaración jurada del cumplimiento de los requisitos exigidos y 

certificar controles anuales de salud (Art. 3°). Además, el 20 % de la suma de dinero 

otorgada es retenida hasta que el titular acredite la asistencia a la entidad educativa en los 

meses de marzo, julio y noviembre de cada año junto con la aprobación de una cantidad 

mínima de materias. El programa se articula con la labor de otros ministerios para también 

brindar una asistencia para la formación profesional, orientación e intermediación laboral 

a través del Ministerio de Trabajo y el cuidado de los hijos a cargo, a través del Ministerio 

de Desarrollo Social. 

El Decreto n°84/2014 asevera la decisión del Estado de “adoptar políticas públicas que 

permitan mejorar la situación de los grupos familiares en situación de vulnerabilidad 

social” y sitúa al programa como fruto de un trayecto iniciado en 2003 por el gobierno 

nacional en el impulso de “diversas políticas económicas y sociales con el fin de delinear 

y profundizar el modelo de desarrollo económico con inclusión social, que se ha traducido 

en una sostenida mejora en la economía, en la creación de empleo, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad social”.  

Desde el discurso oficial se afirma que el PROG.R.ES.AR tiene el espíritu y es 

consecuencia de la AUH, Asignación por Embarazo, el Conectar Igualdad y el 

PRO.CRE.AR, también categorizados como políticas  que contribuyeron a “mejoras 

significativas en los procesos de inclusión social y redistribución del ingreso del 

país”(DN.84/2014).  Para finales de noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno, el 

programa otorgaba prestaciones que cubrían a 958.747 alumnos entre 18 y 24 años. 

 De acuerdo con Alejandro Cerletti (2010) “la idea dominante de las políticas 

educativo-sociales consiste en promover la inclusión en el “sistema” de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad” (Cerletti, 2010:95) y el PROG.R.ES.AR es uno de sus 

ejemplos. Es posible aseverar que las políticas educativas “inclusivas” a partir del año 

2003, forman parte de una promesa electoral que las consideraba  como  herramientas 

necesarias aunque no suficientes para la superación de la desigualdad educativa. Las 

mismas se montan sobre una discursividad que apela a criterios de inclusión social, 
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universalidad e igualitarismo. Sin embargo, los desarrollos del período no han 

transformado algunos aspectos básicos de la política educativa neoliberal como por 

ejemplo la posición de un Estado que se asume como garante de la educación nacional 

pero paralelamente  lleva adelante un rol que debe compensar las desigualdades a través 

de políticas focalizadas y de carácter compensatorio, reforzando el concepto de equidad 

y dejando al descubierto los mecanismos de control que acompañan las intervenciones 

hacia los sectores en condición de pobreza (Feldfeber y Gluz, 2011).    

 De esta manera se puede identificar cierto desfasaje entre la retórica y prácticas 

estatales. Las racionalidades políticas con la que se instrumentan estas decisiones dan 

cuenta de un hibrido, de un vaivén entre formas de intervención de corte neoliberal y otras 

de corte más progresista y con un enfoque en la idea de derechos. Si bien el Estado fue 

asumiendo mayor protagonismo en la resolución de la cuestión social, no implica que no 

asuma ciertos discursos que la gubernamentalidad neoliberal ha logrado instalar como el 

del capital humano y del empresario de sí mismo. A continuación se analiza dicha tensión. 

 

Enunciación del PROG.R.ES.AR: sentidos y supuestos acerca de lo educativo y la vida  

A través del análisis del PROG.R.ES.AR es posible problematizar los supuestos 

presentes en relación a la educación y a los sujetos a los cuales se dirige la intervención, 

reflexionando acerca de las concepciones sobre la vida humana que en el programa están 

comprometidas. 

  El PROG.R.ES.AR  se monta sobre un discurso que entiende a la educación como 

“un bien público y un derecho personal y social” y le asigna al Estado la responsabilidad 

indelegable por su cumplimiento (Art. 2° de la LEN). En dicha ley, por educación también 

se alude a la posibilidad de un “desarrollo personal”, de un “proyecto de vida”. Su 

condición de existencia es la delimitación y, en este sentido, la construcción discursiva 

de poblaciones vulnerables excluidas del derecho a la educación, construcción 

caracterizada por variables económicas (nivel de ingresos menores al salario mínimo), 

materiales (percepción de otros planes sociales) y culturales (para referir al nivel de 

acceso a la educación formal). Para llegar a estas categorizaciones, el Estado demanda 

grandes inversiones en investigación que produzca datos sobre diversas situaciones 

poblacionales, datos que harán posibles distintas intervenciones biopolíticas. La 

estadística es ciencia que nace y se desarrolla en el seno del Estado y representa una 

tecnología de regulación poblacional. Ésta clasifica a los sujetos según distintos 
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parámetros con el fin de construir regularidades que permitan comprender los 

comportamientos sociales e intervenir sobre aquellos que se consideran por fuera de la 

norma. El desarrollo de las tecnologías asociadas a la estadística supone el crecimiento y 

la eficacia de las políticas de Estado que ordenan, administran y gestionan los problemas 

poblacionales. De este modo, en el decreto 84/2014, luego de clasificar a las poblaciones 

que concuerdan con los parámetros de exclusión, adjudica explícitamente la 

responsabilidad al Estado por el mejoramiento de “las condiciones de vida y (...)  la 

inclusión social de los grupos más vulnerables, permitiendo el desarrollo integral y 

sostenido de la persona”, y por ello, “finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar 

la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o 

prácticas calificantes en ambientes de trabajo” (DN. 84/2014) son sus prerrogativas.  

 A través del análisis del discurso es posible fundamentar que las “condiciones de vida” 

y el “desarrollo integral y sostenido de la persona” son presentadas como responsabilidad 

y objeto del Estado y a su vez se ven ligadas al acceso a la educación y al mercado de 

trabajo. Se asume que la vulnerabilidad que define a esas poblaciones tiene que ver con 

la carencia o insuficiencia de ese acceso, además de un determinado nivel de ingresos. En 

este sentido, la “educación” y la “capacitación” aparecen como aspectos fundamentales 

de lo que se entiende por inclusión social y consecuentemente, proveen la información 

para indicar niveles de integración social. Aquellos jóvenes que no se encuentren dentro 

de alguna de estas órbitas, o que lo estén de manera precaria o inestable, son considerados 

excluidos, y a su vez, ajenos a la profundización del “modelo de desarrollo económico” 

(DN.84/2014). Al ahondar en los supuestos que condicionan las voluntades políticas es 

posible identificar la fuerte relación que el programa establece entre sentidos de la 

educación, trabajo, economía y vida. El PROG.R.ES.AR conlleva la puesta en circulación 

de sentidos y categorizaciones sociales dominantes lo cual permite comprender que la 

vida resulta un objeto político que necesita ser conformado de acuerdo a determinados 

parámetros. La vida debe ser aquí productiva y la educación un componente esencial para 

el desarrollo personal, que involucra y garantiza una inserción en el mercado laboral, 

formal. Así, la educación es pensada como un bien en el que todo ser humano debe invertir 

en pos de la plenitud de su desarrollo. Pablo Gentili (2011) entiende que la relación lineal 

establecida entre educación y desarrollo económico, asociada también a la incuestionada 

relación entre educación y empleo o educación y aumento del ingreso individual y social, 

colisionan con los principios éticos que dotan de sentido a la educación como derecho 
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humano y soslayan toda asociación entre educación y ciudadanía, educación y política, 

educación e igualdad. Asevera que uno de los efectos de la mercantilización de la 

educación ha sido entender que su mérito principal es el de ampliar los retornos 

económicos de la inversión educativa.  

  El PROG.R.ES.AR forma parte de un conjunto de políticas interrelacionas que están 

destinadas específicamente a la juventud. Podemos advertir que éste implica la gestión de 

la vida desde una óptica de la compensación dado que se tienen en cuenta ciertos 

parámetros de “vida digna” y a partir de ellos se intenta atender aquellas vidas que no los 

alcanzan. En Nacimiento de la biopolítica (2007)  Foucault ejemplifica el desplazamiento 

de la lógica de la seguridad social, desarrollada durante el Estado de Bienestar, a través 

de la referencia al “impuesto negativo”64, una herramienta de gobierno propia de la 

gubernamentalidad neoliberal; éste rechaza una política social universal apelando a la 

necesidad de generar políticas compensatorias para aquellos que no pueden alcanzar 

consumos considerados dignos. Entonces, en el impuesto negativo subyace la concepción 

de una sociedad dividida entre quienes pueden costear bienes y servicios por su cuenta y 

quienes no, lo cual justifica que a determinado nivel de ingresos el Estado otorgue un 

complemento. Foucault insiste en que esto alimenta la “distorsión entre los pobres y los 

otros, los asistidos y los no asistidos” (Foucault, 2007:243) y demuestra que  no se busca 

modificar las causas de la pobreza, sino sólo sus efectos. El impuesto también se opone a 

la redistribución general de los ingresos e impone una garantía de la seguridad general 

pero “por debajo “es decir que por arriba del umbral se asume que la sociedad funciona 

“naturalmente”, sin intervenciones, mediante el juego de la competencia; por debajo se 

encuentra la población que requiere de asistencia social si es considerada población de 

riesgo.  

Esta interpretación contribuye a una invisibilización de las causas que producen 

aquella vulnerabilidad. Al no haber una voluntad política que busque producir alternativas 

que generen cambios más estructurales, las políticas públicas devienen dispositivos que 

regulan el acceso a los espacios integrados de la sociedad mientras no se supere la 

dependencia con las medidas estatales directas. Eso justifica que por más que el Estado 

vehiculice una serie de políticas públicas dedicadas a la “inclusión” o “integración 

social”, no conciba más que plantear una “mejora” de la situación de los grupos familiares 

                                                             
64Ver referencia en la página 28. 
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vulnerables, tal como aparece enunciado en el DC.84/2014 y no busque revertirla o 

problematizarla junto con la población destinataria y finalmente modificarla 

estructuralmente.  

 En conclusión, la forma en la que es entendida la vida de las poblaciones vulnerables 

representa justamente la posibilidad de una intervención con fines específicos. Esta 

intervención da cuenta de las fronteras simbólicas que se construyen entre distintos tipos 

de vida ya que  al definir la vulnerabilidad de la vida se define también aquella que no lo 

es. La falta de acceso a la educación, como problema social, indica niveles de vida que 

no son considerados dignos. La inclusión señala una voluntad de acercar esas condiciones 

de vida hacia otras, las cuales se atribuyen la categorización de normales, deseables. La 

desigualdad es lo que habilita la intervención pero deja al descubierto sentidos de lo social 

que paradójicamente no son cuestionados, sino que son funcionales para que las 

relaciones de poder, basadas en la capacidad de intervenir y nombrar, sigan perdurado. 

 Si cada época es específica en sus relaciones sociales, saberes, discursos de verdad, 

en este caso el discurso de la inclusión educativa presenta enunciados que indican formas 

de entender la vida humana digna (productiva) y formas de intervenir sobre las vidas 

concebidas como carentes, vulneradas, improductivas, no humanas. Es por ello que estas 

vidas requieren de una intervención estatal que las vuelva productivas (dignas). 

   

 Racionalidades políticas en disputa: normalización, focalización, asistencialismo y 

universalidad  

El programa PROG.R.ES.AR, íntimamente atravesado por la racionalidad estatal, a su 

vez sintetiza otras racionalidades políticas. Si bien el programa se presenta como un 

“nuevo derecho”65 y una herramienta económica de acceso al estudio de los jóvenes, la 

intervención estatal para garantizarlo mantiene algunas continuidades con el accionar del 

Estado neoliberal, caracterizado por la focalización y la lógica asistencial. Borghini, 

Bressano y Logiudice (2013) indican que la política social argentina de los últimos años 

postula una nueva orientación al enunciar una restitución de derechos e intervenciones 

públicas más “universalizadoras”, pero reconocen que éstas continúan presentando 

tensiones ante la permanencia de concepciones y modalidades de la intervención social 

del asistencialismo neoliberal bajo el formato de programas,  poniendo en tela de juicio 

                                                             
65 Así aparece denominado en la página institucional www.progresar.anses.gob.ar 
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la noción de derechos sociales. En esta misma línea, Álvarez Leguizamón (2009) sostiene 

que las políticas sociales que presentan características de focalización, asistencialismo y 

plantean condicionalidades, son propias de la gubernamentalidad neoliberal. A la luz de 

esta reflexión, es posible afirmar que el PROG.R.ES.AR está atravesado por ella. Algunas 

continuidades muestran, en primer lugar, la construcción de un destinatario/población con 

determinadas características: los “jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan 

informalmente o tienen un salario menor al mínimo”, focalizando en aquellos sectores 

que cumplan con esos requisitos, las denominadas “condiciones de vulnerabilidad” del 

decreto 84/14. En segundo lugar el hecho de que la prestación esté sujeta a 

responsabilidades por parte de los beneficiarios impone una relación de poder sustentada 

en la posibilidad de su pérdida: para  acceder al cobro, los beneficiarios deben dar a 

conocer y justificar la necesidad del apoyo, proporcionando datos personales, estilo de 

vida, ingresos, nivel de estudios y luego de la aprobación, cumplir con los controles de 

salud anuales y educativos requeridos. A partir de esto es posible aseverar que el 

mantenimiento de la prestación va de la mano de la reactualización continua a la 

pertinencia a la categoría de la “vulnerabilidad” que los jóvenes deben realizar, 

imponiendo una subjetivación que apela a la comprensión de sí mismos como 

vulnerables. 

En la segunda mitad de 1990 los programas de transferencia de ingresos comenzaron 

a diseminarse en América Latina y el Caribe y marcaron una re-conceptualización de la 

protección social. En ese momento estos fueron presentados como una innovación  porque 

establecieron las corresponsabilidades con el objetivo de mejorar niveles de salud y 

educación. Sin embargo, Álvarez Leguizamón (2009) sostiene que esos programas no 

pertenecen al campo de los derechos porque exigen condicionalidades. Estas últimas 

apuntan a la inculcación de conductas y comportamientos deseados en una población que 

se asume que no tiene educación y salud. Vimos que éstas son los determinantes del 

capital humano, y por ello, no es casual que las intervenciones estatales apunten a eso. 

La relación de poder que se establece se sustenta en varios puntos, pero uno de ellos 

implica no someter a los individuos a través de un aparato coercitivo, sino a incitarlos 

hacia determinadas conductas y toma de decisiones a partir de la intervención discursiva 

y material sobre sus medios, representaciones y deseos, para que conciban la posibilidad 

de insertarse en circuitos formales, institucionales y socialmente aceptados como lo es la 

escuela. En este sentido, la voluntad de hacer efectiva la obligatoriedad del nivel 
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secundario a través del estímulo al estudio expresada en el PROG.R.ES.AR, reactualiza 

una relación de poder donde el Estado se constituye en un actor central y en un ámbito 

clave en la producción de los problemas sociales porque tiene la capacidad de influir en 

la acción de otro, un otro que puede ser incluido porque discursiva y materialmente se 

encuentra categorizado como vulnerable o excluido, periférico, lo cual lo hace merecedor 

de la intervención estatal. A su vez, este hecho entra en tensión con que el Estado 

promueva controles y sanciones que se activan en el caso de que  no se cumplan las 

condiciones para acceder y conservar la prestación, lo cual remite a medidas de carácter 

disciplinario ya que en la inserción escolar de los sectores excluidos, encontramos 

imposiciones y lógicas similares a una “sanción normalizadora” (Foucault, 2013:214).  

El análisis de las racionalidades presentes en el PROG.R.ES.AR permiten detenernos 

sobre algunos puntos garantizados por un discurso ligado a la cuestión del derecho a la 

educación, pero que en la práctica revela ciertas inconsistencias. Los beneficiarios son 

pensados como sujetos de derecho pero al mismo tiempo como subjetividades que deben 

ser corregidas y normalizadas porque carecen de ciertas prácticas que les garantizaría otra 

categorización social; por el momento, desde el PROG.R.ES.AR merecen la de jóvenes 

vulnerables. Si se entiende que en una lógica de derechos sociales los sujetos son iguales 

y no responden a categorías, las modalidades de intervención invitan a re-prensar la 

permanencia de la focalización como una forma que continúa reproduciendo la 

fragmentación y la exclusión social y la condicionalidad como una lógica que apunta 

hacia la normalización de las prácticas que en la gubernamentalidad neoliberal son 

valoradas. 

 

Sentidos de la equidad, gratuidad, igualdad, inclusión  

Ya hemos mencionado que las políticas educativas implementadas durante la década 

de los noventa profundizaron la separación de la igualdad como sentido asociado a la 

escolarización y fortalecieron la idea la educación como responsabilidad particular y no 

social. También se había introducido, como superador del concepto de igualdad ligado a 

la moderna idea de homogeneización, el concepto de equidad educativa que parte de la 

diferencia y refiere a no dar lo mismo a quienes serían diferentes. Tal es así que también 

la noción de gratuidad, asociada a lo público y universal, se había indicado como injusta 

bajo el argumento de que solo debía ser contemplada para aquellos que no pueden pagar 

por la educación (Cerletti, 2010; Feldfeber, 2011a).  
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 En relación a las políticas educativas referentes al último decenio, Cerletti (2010) 

afirma que “se observa (…) una especie de actualización o reutilización de una serie de 

términos que fueron medulares en las teorías del Banco Mundial, en los años noventa” 

(2010: 95). El autor sostiene que la equidad es un concepto proveniente de la economía y 

se desprende de la lógica de la compensación y del mercado e implica una acción por la 

cual se intenta disminuir las desigualdades en relación a bienes y servicios que no pueden 

ser comprados, a saber, la educación. Para Cerletti (2010) “la equidad, como tópico, 

implicaría entonces promover cierta forma de igualdad, pero respetando –o tolerando, 

según los casos– algunas diferencias, y realizando acciones para favorecer a los más 

desfavorecidos” (96).  

Si bien el PROG.R.ES.AR se enmarca en la concepción de educación como derecho 

social y su decreto reglamentario 84/2014 no aparece el término “equidad”, es posible 

rastrear la presencia de la lógica equitativa en el planteo concreto de la  política socio- 

educativa, lo cual impacta en la definición del tipo de la racionalidad que la inviste: el 

PROG.R.ES.AR no está orientado a modificar condiciones estructurales que determinan 

la condición de exclusión sino que la equidad vendría a subsanar aquellas desigualdades 

que escapan a la enunciación de la existencia formal de una igualdad de todos frente al 

acceso a la educación.  

  La inclusión educativa está asociada con la idea de la producción de una mayor 

igualdad. En este marco, el apartado que la LEN denomina "de promoción de la igualdad 

educativa" (Título V) su promoción aparece justificada por situaciones de injusticia, 

marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores 

socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, 

como aquellas que afectan el pleno ejercicio del derecho a la educación. Este aspecto da 

cuenta de que, tal como afirma Cerletti (2010) la igualdad es una intervención que revela 

las reales condiciones de existencia que son siempre desigualitarias. El hecho de tender 

siempre hacia la igualdad a través de políticas que compensen las desigualdades hace de 

la igualdad una promesa, una suerte de ficción, no una verdadera intervención política 

igualitaria. 

 

Subjetividad tutelada, endeudada y empresaria  

En el discurso que la ex presidenta Cristina Fernández sostuvo el 23 de enero de 2014 

para lanzar el PROG.R.ES.AR, definió al mismo no como una política de Estado, sino 
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“un proyecto de vida para todos los argentinos” (aunque su objeto principal sea la 

juventud) y aseveró que “estos chicos son los hijos del neoliberalismo, (...) que sus padres 

no tenían trabajo o que lo perdieron, que no fueron educados en la cultura del trabajo y el 

esfuerzo y que necesitan la presencia del Estado precisamente para salir adelante”66. En 

este discurso se asume que el sujeto vulnerable necesita ser encaminado por el Estado 

para alcanzar los parámetros deseados en el desarrollo de un proyecto personal y en 

función del crecimiento económico del país. Ahondando un poco más, las frases de la ex 

presidenta remiten a aquello que no está en su exclamación: la pretensión de que el 

individuo, gracias a esa prestación, pasa a ser responsable/ autónomo por su futura 

inserción en la sociedad, así como se piensa lo hacen todas las vidas no vulnerables, no 

tuteladas. El Estado, al funcionar como igualador de oportunidades, está legitimando uno 

de los sostenes del pensamiento liberal: los que logran insertarse en la sociedad lo harían 

por sus méritos o esfuerzos y sería la educación la que brindaría la oportunidad de subir 

individualmente en la escala social a aquellos que comienzan con desventajas (Cerletti, 

2010). Además, se habla de la cultura del trabajo y del esfuerzo como una carencia de los 

jóvenes vulnerables y paralelamente, como algo valorado socialmente.  

En esta línea, el discurso de la inclusión educativa produce de algún modo una 

naturalización de valores como el mérito o la competencia, pilares del neoliberalismo. 

Estos conforman un discurso hegemónico que da entender que éstos son consecuencia del 

esfuerzo individual. El PROG.R.ES.AR también da cuenta de ese discurso: luego de la 

inclusión y posterior igualación, todos tendrían las mismas oportunidades y el porvenir 

ya sería responsabilidad del individuo. El esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad de uno 

mismo por su futuro son componentes de la figura del empresario de sí mismo introducida 

por Foucault como emblema subjetivo del neoliberalismo. Si el Estado, desde su accionar 

compensatorio asume que puede igualar la posibilidad de acceso a la educación 

secundaria, la responsabilidad pasa a ser o bien de la escuela o bien de los mismos 

jóvenes, que una vez insertos en el sistema, gracias a su esfuerzo deberían  poder alcanzar 

los objetivos personales y estructurar su proyecto de vida. En este sentido ¿tiene el 

discurso de la inclusión educativa una tendencia hacia la figura del empresario de sí 

mismo como un modelo de la juventud deseada? ¿Un sujeto emprendedor, independiente 

y dueño de sí mismo?  

                                                             
66 http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/27106-anuncio-del-programa-progresar 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 En las líneas recuperadas del discurso de lanzamiento del PROG.R.ES.AR se 

responsabiliza al neoliberalismo por haber creado condiciones de pobreza y falta de 

trabajo pero no se propone cuestionar o combatir dichas condiciones, sino que ofrece una 

ayuda económica (escasa como para modificar la realidad socioeconómica cotidiana) y 

un reproche hacia otro tiempo pasado que fue peor. Es como si mágicamente, con el cobro 

de la prestación, los jóvenes, ya menos vulnerables, pudieran lanzarse al juego del 

mercado laboral donde deberían hacerse valer como capital humano.   

 La idea que subyace en este discurso es que el estudiante que se prepara para su futuro 

laboral, debe comprenderse a sí mismo como capital humano, aunque no se mencionen 

esos términos. En este caso, si la posición de vulnerabilidad es interpretada como una 

falta, se habilita al Estado a intervenir activamente a través de las asignaciones monetarias 

en nombre de la igualdad, inclusión y desarrollo económico. Esta visión de la pobreza 

que la entiende como carencia de ciertas capacidades justifica las políticas públicas 

tendientes a modificar comportamientos o aumentar capacidades. En este sentido, 

dejando de lado lo positivo que pueda ser continuar con los estudios, la constitución de la 

subjetividad, se encuentra tensionada por la figura del empresario de sí mismo, sujeto 

autónomo y al mismo tiempo por la  necesidad de una ayuda externa, que indicaría la 

imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de vida, dado lugar a una subjetividad 

“endeudada”, dependiente del Estado.  

 En La fábrica del hombre endeudado (2013) Maurizio Lazzarato sostiene que la 

deuda es “motor económico y subjetivo de la economía contemporánea” (2013: 30). En 

ese ensayo el autor presenta un análisis crítico del capitalismo donde la deuda, tanto 

pública como privada, funciona como dispositivo de gobierno y control que modela la 

subjetividad. Este punto de vista permite trazar un paralelismo entre el discurso de la 

inclusión educativa y la deuda como tecnologías de poder que modelizan subjetividades. 

El PROG.R.ES.AR, si bien no es un préstamo, impone condiciones y controles que deben 

actualizarse continuamente para su lograr su obtención. Un deudor vive constantemente 

sujetado a su promesa; tanto en el plano de lo material como en el existencial, depende 

de su cumplimiento por el bien que ha recibido en consignación y sus decisiones están 

supeditadas o condicionadas al acatamiento de la deuda. 

 Lazzarato (2013) retoma de Nietzsche la idea presente en la Genealogía de la Moral 

de que la tarea de la sociedad para con el hombre había sido la de criar un animal que 

aprenda a prometer, de formar y modelar a un sujeto capaz de responder por sí mismo 
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como futuro. Nietzsche sostiene que el disciplinamiento del hombre a través de la 

promesa lo hace uniforme y calculable; por ello ésta produce un sujeto disponible a ser 

anticipado y controlado. En este caso, la prestación del PROG.R.ES.AR representa un 

tipo de contrato a través del cual dos partes se comprometen. La obligación del 

cumplimiento de lo acordado permite prever y establecer equivalencias entre las 

conductas actuales y las venideras y así asegurar y mantener firmes las relaciones de 

poder vigentes, siendo el Estado quien impone las reglas del juego y quien demarca 

quienes pueden ser los beneficiarios de su prestación. El dispositivo de la deuda se 

constituye como una “técnica securitaria” (Lazzarato: 2013:52) por la que se logra reducir 

la incertidumbre de las conductas de  los gobernados.   

De esta manera es posible identificar una tensión que compone al discurso de la 

inclusión educativa: este se debate entre una acción gubernamental que alimenta la 

dependencia de cierto sector social, fomentando subjetividades tuteladas y deudoras y a 

su vez, postula el devenir de un joven ejemplar que debe gestionar sus recursos (capital 

humano) en pos de venderse a sí mismo como un valor en el mercado. Esta paradoja 

reafirma y hace presente la lógica neoliberal que atraviesa las decisiones políticas y 

educativas; en los enunciados que componen al PROG.R.ES.AR la educación aparece 

como una de las posibilidades de atenuar la pobreza, de mejorar las condiciones de vida 

no digna, de movilidad social, dejando de lado el cuestionamiento de la continuidad de la 

pobreza y de sus raíces. Tal es así que el discurso de la inclusión educativa naturaliza el 

hecho de que algunos sean receptores de planes sociales y que otros puedan construir sus 

vidas a partir del gobierno de sí mismos, de la libertad de elección, tal como postula la 

racionalidad mercantil, instrumentando así las fronteras entre formas de vida incluidas y 

excluidas. Desde este punto de vista se puede afirmar que las lógicas de la empresa y de 

la deuda se encuentran presentes en las racionalidades políticas y subjetividades que 

modelizan a través de las tecnologías de poder. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN Y TIC EN LATINOAMÉRICA 

UNA REFLEXIÓN SOBRE OBJETIVOS EN LA REGIÓN 

 

 

Introducción 

 

La educación tecnológica es actualmente un área de gran preocupación dentro del campo 

educativo latinoamericano.  Frente a los cambios tecnológicos que acarrean cambios 

sociales y culturales, la escuela como dispositivo educador por excelencia (Pineau, 2001) 

se encuentra “desactualizada”. Es en este nuevo escenario social-cultural dominado por 

la tecnología que la escuela intenta incluir a las nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) dentro de la actividad educativa, en primer lugar mejorando las 

condiciones de acceso a esa tecnología y en segundo lugar incluyendo las tecnologías en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde lo pedagógico. 

La inclusión de TIC en educación se presenta en la región en los últimos años como un 

objetivo central de las políticas educativas de Latinoamérica, siendo el modelo 1:1 el más 

extendido y teniendo al Plan Ceibal en Uruguay como pionero en la región en el año 2007 

y el correlato nacional en Argentina con el Plan Conectar Igualdad.  

 

El presente trabajo es un análisis comparativo a partir de los objetivos de los programas 

1:1 llevados a cabo por 9 países latinoamericanos elegidos arbitrariamente: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela. Realizando 

un análisis de contenido y atendiendo a similitudes y diferencias, este trabajo retoma los 

informes y datos que tratan el estado actual de estos programas publicados por organismos 

internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
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El Modelo 1:1 y el Programa “One Laptop Per Child” 

 

Los antecedentes de los Modelos 1:1 podemos encontrarlos en los laboratorios de 

computación, aulas especialmente diseñadas para computadoras. La computación era 

definida como un área de conocimiento. Al cambiar la concepción de la computación, 

como un conocimiento transversal a diferentes áreas (Artopouolos, 2001:5) es que nuevas 

formas de incorporar TIC dentro de las escuelas son exploradas. 

El modelo 1:1 consiste en entregar a cada alumno y docente una computadora personal 

para que la utilicen con fines pedagógicos en el aula, sin tener que trasladarse a otros 

espacios, y de forma privada con distintos fines en sus hogares. La tecnología entonces 

es incluida dentro de las clases de forma orgánica, sin plantear una división entre 

momentos con tecnología y sin tecnología como el laboratorio de computación proponía.  

El hito de este cambio de perspectiva en la relación educación-tecnología suele ubicarse 

en el World Economic Forum en Davos, Suiza del año 2006, momento en que el profesor 

del MIT (Masachusett Institute of Technology) Nicholas Negroponte presentó el 

programa One Laptop per Child (OLPC), programa Una Laptop por Niño, y las 

computadoras XO. Si bien el programa distribuye laptops educativas a precios 

competitivos para que los gobiernos puedan adquirirlos, el mismo se propone como un 

proyecto educativo sin fines de lucro. It’s not a laptop project. It’s an education project.”67 

(No es un proyecto de laptops. Es un proyecto de educación) plantea su slogan y “desde 

sus inicios el programa se ha implementado en 36 países y se han distribuido más de dos 

millones de laptops”, sin embargos muchas críticas han surgido a partir del costo de las 

laptop, ya que por ejemplo se “han invertido considerables recursos, ya que cada laptop 

cuesta alrededor de US$200, en comparación con los US$48 y los US$555 que se gastan 

al año por cada alumno de escuela primaria en los países de ingresos bajos y medios, 

respectivamente” (Glewwe y Kremer, 2006 en Cristia, Cueto, Ibarraran, Santiago y 

Severin; 2012:2). 

Luego Intel lanzaría las computadoras Classmate para competir con esta iniciativa, en pos 

de competir en el mercado mundial de inclusión educativa de TIC. 

                                                             
67http://laptop.org/en/vision/mission/  Consultado el 20-06-2016 

http://laptop.org/en/vision/mission/
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A partir de allí, los programas 1:1 comenzaron a implementarse en la mayoría de los 

países latinoamericanos, pero con distintas modalidades, equipos y niveles de alcance.  

El programa pionero en la región ha sido el plan CEIBAL (Uruguay) implementado en el 

año 2006 con las laptops XO y el apoyo del OLPC. El Plan comenzó como un plan piloto 

en la localidad de Villa Cardal en mayo del 2007 hasta expandirse y completar la 

cobertura de los niveles primario y secundario con un modelo 1:1 (Vacchieri, 2013:63) 

convirtiéndose en un referente mundial. Al ser un proyecto pionero que “ha marcado 

cierta trayectoria tecnológica en la región” (Dughera 2015: 102), otros gobiernos han 

pedido asistencia al Plan Ceibal. Tal es el caso del Proyecto Piloto “Mi Compu” en la 

ciudad de Cuenca, Ecuador, lanzado en el año 2011 por el Presidente Rafael Correa quien 

solicitó capacitación y asistencia técnica al Plan CEIBAL para lanzar la iniciativa 1:1 de 

su país. 

El otro programa de la región que ha tenido una gran repercusión internacional por la 

masividad del mismo, es el Plan Conectar Igualdad (PCI) en Argentina. Lanzado en el 

año 2010 el Plan entrega una notebook a cada docente y estudiante de escuelas 

secundarias, de educación especial y de institutos de formación docente de gestión estatal, 

con el fin de reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología y fomentar la 

alfabetización tecnológica. Desde abril del 2010 hasta el año pasado el PCI llevaba 

entregadas 4.984.752 netbooks (web del 28-06-2015). 

 

 

La tecnología como un objetivo social en Latinoamérica 

 

Los objetivos de los programas 1:1 son centrales para conocer cuál es la finalidad del 

programa y desde que perspectiva plantean la inclusión de TIC en educación. Son los 

objetivos los que plantean un norte y le dan sentido a la distribución de dispositivos 

tecnológicos en las escuelas. Sin una razón estratégica las políticas de inclusión de 

tecnología en educación se convierten en “tecnocentricas”, promoviendo el equipamiento 

y la compra de equipos pero sin tener un objetivo educativo (Kozma, 2008:2). La pregunta 

de para qué educamos (Schmucler, 1984, Freire 2003/2008, Petrella, 2000, Levis, 2011) 

adquiere un lugar protagónico en las reflexiones sobre TIC y educación, que son parte del 

estudio de la Tecnología Educativa moderna (Área Moreira, s/f).  
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En este sentido planteamos tres tipos de objetivos que las políticas de inclusión de TIC 

en educación persiguen: económicos, sociales y educacionales, formulados por Severin y 

Capota de la siguiente manera:  

 

“Desde una perspectiva económica, se considera que la tecnología 

desempeña un papel muy importante tanto en los procesos de producción 

como en los resultados que estos procesos rinden. Así, sobre introducción de 

las computadoras portátiles en las escuelas, desde la perspectiva económica, 

se sostiene que es posible que los estudiantes se preparen mejor para entrar 

en un mercado laboral saturado de tecnología, manteniendo un nivel de 

competitividad económica. Desde una perspectiva social, se sabe que pueden 

ayudar a reducir las brechas sociales y digitales y también proveer acceso a 

las herramientas digitales y a internet a familias y comunidades que de otro 

modo no lo tendrían. Desde una perspectiva educacional, estos dispositivos 

tienen el potencial de facilitar nuevas prácticas educativas que por 

naturaleza son centradas en el estudiante y constructivistas. Pueden, 

asimismo, apoyar las destrezas y capacidades que se requieren en el siglo 

XXI.” (Severin y Capota, 2011a:33) 

 

A modo de síntesis comparativa, el cuadro 5 (anexo) expone los objetivos de 9 países 

latinoamericanos separados en estas tres categorías.  

A simple vista podemos observar que la mayoría de los programas 1:1 tienen una 

perspectiva social dentro de sus objetivos. La igualdad de oportunidades y la disminución 

de la brecha digital (Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay) es el objetivo que más 

se repite en el cuadro. La perspectiva social es aún más acentuada en los casos de El 

Salvador y Perú. En ambos casos la implementación de los programas 1:1 se dio a partir 

de un diagnostico previo que demostraba una importante brecha educativa entre 

establecimientos rurales y urbanos. Es así que ambos países centraron su política de 

educación y TIC en fortalecer escuelas rurales con resabio académico y menos recursos 

que las escuelas urbanas, ubicadas en municipios de extrema pobreza como es el caso de 

El Salvador (Vacchieri, 2013:35), o lugares remotos, de difícil acceso como es el caso de 

Perú, donde los padres incluso dudaban de la utilidad de la escuela para sus hijos frente a 
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ayudarlos en sus trabajos y las horas de viaje de los alumnos a la institución (Marés Serra, 

Pomiés, Sagol y Zapata, 2012:29).  

En todos los casos, el impacto en la comunidad y en las familias es valorizado como uno 

de los efectos buscados de las políticas de TIC en educación. En el caso de Perú “esta 

expansión en el acceso se tradujo en un aumento considerable del uso de las computadoras 

tanto en la escuela como en el hogar. No se encontró evidencia de efectos sobre la 

matrícula ni el rendimiento académico en matemática y lenguaje. Sin embargo, sí se 

hallaron algunos efectos positivos en habilidades cognitivas generales.” (Cristia, Cueto, 

Ibarraran, Santiago y Severin; 2012). El impacto sobre la cotidianeidad es el resultado de 

políticas orientadas a objetivos sociales quedando lo educativo, entendido como 

rendimiento académico como es el ejemplo peruano, relegado a un segundo lugar.  

 

Dentro del cuadro 5 observamos como en segundo lugar aparecen los objetivos 

educativos, que son expuestos de forma general en la mayoría de los casos como “mejorar 

la educación”. Si bien varios programas exponen como objetivo educativo el mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Argentina y Brasil) o implementar nuevas prácticas 

pedagógicas con la inclusión de TIC (Costa Rica), no son precisos al explicitarlo, con la 

excepción de dos casos. En primer lugar el caso de Chile cuyo programa “no está 

enfocado específicamente a disminuir la brecha digital –a diferencia de Ceibal y Conectar 

Igualdad– sino a solucionar problemas de aprendizaje a través del uso de TIC.” (Marés 

Serra, Pomiés, Sagol y Zapata, 2012:21). Los Laboratorios Móviles Computacionales 

están enfocados hacia objetivos puntuales: mejorar la calidad en lectura, escritura y 

operaciones matemáticas (objetivos educativos) en vistas de obtener mejores resultados 

en las evaluaciones internacionales PISA y desarrollar en los alumnos competencias 

laborales competitivas (objetivos económicos). Y en segundo lugar, el caso de Venezuela 

resuena entre los objetivos educativos ya que el Proyecto Cainama “constituye un pilar 

fundamental en la construcción de un nuevo modelo educativo revolucionario, inclusivo, 

democrático” promoviendo el “aprendizaje liberador y emancipador apoyado por las 

Tecnologías de Información Libres.” El proyecto venezolano se incluye dentro de un 

proyecto político que lo engloba y se enfoca a conseguir la “independencia tecnológica” 

(Web Cainama Educativo).  

En relación a los objetivos económicos, la mayoría de los países analizados, con la 

excepción de Chile, ubican en un tercer lugar de importancia al desarrollo de 
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competencias para desarrollarse en el mercado laboral (Argentina, Colombia, Costa 

Rica). En el caso de Chile el programa propone desarrollar en sus alumnos competencias 

necesarias para el siglo XXI con dos objetivos bien definidos. En primer lugar asegurar 

la competitividad de cada estudiante en el mercado laboral, y en segundo lugar mejorar 

los resultados de las evaluaciones PISA68, para a nivel nacional ubicarse mejor con 

respecto a otros países.  

Nos gustaría agregar dentro de este espacio a los que llamaremos objetivos económicos 

derivados, definidos como aquellos objetivos derivados de la implementación del plan, 

en la mayoría de los casos posteriores a la creación del mismo, que inciden en los aspectos 

económicos del país involucrado, más allá de la educación como campo o los actores 

escolares como beneficiarios. Estos objetivos económicos derivados, en la región están 

marcados por iniciativas que movilizan la industria local a través de la fabricación de los 

equipos utilizados en los programas educativos 1:1, su ensamble o la fabricación del 

software de los mismos.  

Argentina realizó un cambio en la forma de producción de las netbooks entregadas. 

“Durante el año 2010 la totalidad de las computadoras del programa fueron importadas, 

mientras que a lo largo de los años siguientes se llevó a cabo un proceso de sustitución 

de importaciones, que llevó a reducir el porcentaje de importaciones de netbooks al 42% 

en 2011. En el año 2013, las netbooks llegaron a tener 100% de memorias de ensamble 

nacional, 100% de cables de alimentación eléctrica de fabricación nacional, 100% de 

cargadores de batería de fabricación nacional, 100% de baterías de celdas de ensamble 

nacional y 100% de placa sintonizadora ISDB–T (placa que sirve para sintonizar la 

Televisión Digital Abierta) de ensamble nacional (Moreira, Bortz y Guzmán, 2014:11 en 

Dughera 2015:111). En el nivel del software Argentina también realizó desarrollos 

nacionales, creando el sistema operativo Huayra, un sistema operativo de software libre 

de código abierto basado en el sistema Debian de GNU/Linux. Desde su web Huayra se 

presenta afirmando que “los objetivos del Programa Conectar Igualdad no podrían 

lograrse nunca de no tener autonomía y soberanía tecnológica con respecto a los 

estándares de corporaciones transnacionales.” 69 El sistema operativo estimula la 

                                                             
68 Las evaluaciones PISA (Programme for International Student Assessment) evalúan en lectura, 

matemática y ciencia a alumnos de 15 años de edad en más de 65 economías, comparando el nivel 

educativo por país y estableciendo rankings. Mas información en https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/  

69 http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/  

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/
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independencia del desarrollo local enmarcando la autonomía tecnológica dentro de un 

proyecto político mayor. 

Venezuela, como hemos dicho, incluyó dentro de sus objetivos “Desarrollar las 

potencialidades en Tecnologías de Información Libres, para el apoyo a los procesos 

educativos en pro de la soberanía y la independencia tecnológica” haciendo hincapié en 

que “los contenidos educativos, aplicaciones y funciones son totalmente desarrollados en 

Software Libre por talento venezolano” (Web Cainama Educativo). 

Estos desarrollos al interior de los países coinciden con políticas gubernamentales de 

sustitución de importaciones y estímulos a la industria nacional, evidenciando una vez 

más que toda política educativa se inserta en un marco político más amplio. Este englobe 

del proyecto educativo (dentro de un proyecto político mayor) podemos enmarcarlo en lo 

que Paulo Freire denomina la “direccionalidad de la educación” ya que toda situación 

educativa tiene como finalidad objetivos que van más allá de lo escolar, y esa 

direccionalidad es la que explica la cualidad de “politicidad” de la educación (Freire, 

2013:41). En el caso argentino y venezolano podemos evidenciar la cualidad política de 

la educación, ya que ambos proyectos se direccionan hacia la independencia tecnológica. 

 

 

¿Puede Latinoamérica superar la etapa del acceso?  

 

Los informes internacionales aquí citados del Banco Internacional de Desarrollo (BID), 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirman, al igual que nuestro análisis, una 

marcada tendencia en Latinoamérica y el Caribe en colocar como objetivo principal el 

desarrollo social a diferencia de otros programas internacionales, especialmente 

europeos, cuya racionalidad se orienta hacia objetivos económicos, educando a los 

ciudadanos en competencias requeridas por el mercado laboral. Si bien se le reconoce a 

la región el haber incorporado tecnología en las escuelas con gran rapidez y a gran escala, 

estos informes reconocen que dichos esfuerzos no tienen correlato en mejoras educativas. 

Ya se ha demostrado que la sola distribución de dispositivos no mejorará la calidad, 

modificará las estrategias de enseñanza ni propulsará la revolución educativa que muchos 

estados buscan (Área Moreira, 2011) por lo que muchas veces se observa este tipo de 
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iniciativas como una modernización conservadora (Sancho y Correa, 2010) que 

modernizan la infraestructura sin modificar el sistema educativo.  

Latinoamérica todavía continúa equipando sus escuelas y, a excepción del caso de Chile, 

trabajando primordialmente en achicar la brecha digital. Pero ¿a qué se refieren cuando 

hablan de brecha digital? Al respecto tenemos que realizar dos diferenciaciones, en primer 

lugar sobre una brecha internacional/doméstica y en segundo lugar una brecha de 

acceso/uso.  

Sobre la primera calificación, debemos reconocer dos tipos de brechas, una 

internacional que compara al país con otras naciones en cuanto a la difusión de 

tecnología y otra nacional o doméstica que presenta desigualdades en el acceso a la 

tecnología al interior de los países en (CEPAL; 2003:23-24). De los proyectos 1:1 aquí 

analizados varios reconocen esta brecha y la incluyen dentro de sus objetivos. El PLMC 

de Chile apunta a mejorar en la calificación internacional de las evaluaciones PISA, el 

Plan CEIBAL de Uruguay incluye en sus objetivos Disminuir la brecha digital entre 

ciudadanos y respecto otras naciones (Vacchieri, 2013), y el Programa Computadores 

para educar de Colombia promueve una “educación mundial”70 que podría ser un 

indicio del reconocimiento de esta brecha71. El resto de los países que anuncian el cierre 

de la brecha digital no presentan indicios de reconocer esta brecha a nivel internacional. 

Al respecto de la brecha que distingue entre el acceso y el uso de la tecnología, el Dr. 

Diego Levis explica: 

 

“El debate acerca de la llamada “brecha digital” (es más preciso hablar de 

desigualdad o división) se centra habitualmente en las diferencias de acceso 

a los medios informáticos, en particular a computadoras y redes. Este 

enfoque no parece el más adecuado. A medida que desciende el costo de los 

equipos y de la conexión a Internet aumenta el número de personas que, si 

lo desean, pueden acceder a estos medios. No es difícil imaginar que, salvo 

en condiciones de extrema pobreza, el precio dejará de ser un obstáculo para 

la posesión y uso de equipos informáticos, como dejó de serlo en el caso del 

                                                             
70 http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-

computadores-para-educar Consultado el 24-07-2016 

71 No podemos asegurar que reconoce la brecha a nivel internacional ya que no es explicitado en el 

proyecto. Sin embargo podemos concebir dicha afirmación como un germen de dicho reconocimiento. 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-computadores-para-educar
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-computadores-para-educar
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televisor a color y más recientemente del teléfono celular (devenido en un 

multifuncional medio informático). El verdadero riesgo es que sólo un grupo 

de expertos domine con fluidez la informática. Las diferencias de acceso 

podrán reducirse pero sin una verdadera alfabetización digital, perdurará 

una importante (y dramática) diferencia de conocimientos, es decir de poder. 

Enseñar informática, como hemos visto, implica mucho más que enseñar a 

utilizar computadoras.” (Levis, 2007:enseñar y aprender) 

 

Esta postura cambia el enfoque sobre la “brecha digital” poniendo el acento ya no en el 

acceso, sino en el uso (Tedesco, 2005, Levis, Diéguez y Rey, 2011, Buckingham, 2008). 

En este sentido la dificultad estaría en el desencuentro entre TIC, docentes, escuelas y 

alumnos (Gros, 2004, Dussel, 2011). Si bien coincidimos con esta reflexión lo hacemos 

parcialmente ya que en Latinoamérica las condiciones de extrema pobreza a las que se 

refiere la cita no son una excepción sino que muchas veces son el centro de la act ividad 

de las propuestas de alfabetización digital como en el caso de Perú y El Salvador. Los 

cuadros 1 (anexo) y 2 exponen datos de CEPAL sobre los porcentajes de indigencia y 

pobreza, rural y de centros urbanos en el año 2013. Perú tiene un total de 23,9% de 

pobreza a nivel nacional de la cual un 48% corresponde a pobreza rural. El Salvador por 

su parte muestra un 40,9% de pobreza de la cual el 48,7 % es rural. Ambas naciones 

superan la media de 28% de pobreza de la región. 

 

 

Cuadro 2. Fuente Cuadro 1. 
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Los cuadro 3 (anexo) y 4 muestran los porcentajes de hogares que poseen una 

computadora y aquellos con acceso a Internet. En los mismos observamos como las 

poblaciones con menores porcentajes de pobreza como Uruguay, Chile y Costa Rica 

poseen más del 50% de hogares con computadoras e Internet, mientras que los países más 

empobrecidos tienen menos acceso a dichas tecnologías. 

 

 

Cuadro 3. Fuente Cuadro 2. 

 

Los programas entonces, priorizan el acceso a la tecnología, en sociedades donde no es 

común la posesión de los equipos. Como el caso peruano lo ejemplifica, “el programa 

aumentó enormemente el acceso a las computadoras. Al realizarse la encuesta de 

seguimiento, había 1,18 computadoras por estudiante en el grupo de tratamiento, en 

comparación con 0,12 en las escuelas de control” (Cristia, Cueto, Ibarraran, Santiago y 

Severin; 2012:2). 

 

Más allá de la posesión individual de equipos, las naciones tampoco han podido superar 

problemas en relación al mantenimiento de equipos o la conectividad dentro de la 

implementación de sus programas 1:1. En el caso de Argentina por ejemplo, Lucila 

Dughera comenta sobre las complicaciones de conectividad de escuelas relevadas 

participantes del Plan Sarmiento BA de la Ciudad de Buenos Aires, el Programa Joaquín 

Víctor González de la Provincia de La Rioja- y el Plan Todos los Chicos en la Red de la 
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Provincia de San Luis, donde si bien los datos oficiales muestran que muchas escuelas 

recibieron la conectividad prometida, la misma solía ser extremadamente baja, por lo que 

esas instituciones que contaban con netbooks pero no tenían Internet (Dussel, 2014:45 en 

Dughera, 2015:108). 

 

Los problemas de infraestructura entonces, no han podido ser superados en casi todos los 

países de América Latina y el Caribe. La región continúa discutiendo temas operativos, 

avanzando en la distribución de dispositivos y cuestiones de acceso y no atendiendo de 

forma debida al uso de las mismas. 

 

 

Conclusiones  

 

América Latina y el Caribe han ingresado en el campo de la inclusión educativa de TIC. 

Ya han pasado 10 años desde el primer programa latinoamericano diseñado para tal fin 

(CEIBAL) y hoy en día todos los países de la región tienen un programa para dicho fin, 

siendo el modelo 1:1 la forma más extendida de esta inclusión. Sin embargo, la región ha 

llegado con cierto resabio a la “modernización” escolar, por detrás de Europa, Estados 

Unidos y Australia. Mientras que “la mayor parte de los países europeos ya han tenido 

reformas educativas y de gestión y presentan una historia más larga que los países de 

América Latina en la introducción de TIC. Asimismo, han superado algunas etapas de las 

políticas operativas: ya resolvieron sus modelos de infraestructura y soporte técnico, y lo 

que deben reforzar o afinar es la producción de contenidos y la formación contínua de los 

docentes para alcanzar sus metas referidas a la formación de estos ciudadanos “hábiles” 

para las exigencias del siglo XXI (Vacchieri; 2013:13). 

 

América Latina y el Caribe no han superado estas etapas operativas teniendo como 

objetivos prioritarios los objetivos sociales de inclusión y disminución de la brecha social 

y digital. Si bien tiene sentido que la región se oriente a dichos objetivos dados los 

porcentajes de hogar con posesión de computadoras y servicio de internet, y los datos de 

pobreza e indigencia, los países no pueden conformarse con eso, sin otorgar a los 

ciudadanos/hogares beneficiados herramientas relacionadas con el uso para que puedan 

explotar las posibilidades de los dispositivos. Siguiendo una vez mas el caso peruano, el 
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Progrmaa One Laptop Per Child en ese país ha entregado los dispositivos pero no ha dado 

una completa capacitación ni indicaciones eficaces sobre su uso. Las laptops entregadas 

tenían incorporados más de 200 libros mientras que solo el 26% sus destinatarios 

contaban con mas de 5 libros en su casa. Al responder cuantos libros habían leído desde 

sus netbooks, los alumnos respondieron un promedio de 3 y algunos alumnos no habían 

leído ninguno (Cristia, Cueto, Ibarraran, Santiago y Severin; 2012:3-7). Si bien existe el 

acceso en este caso, el aprendizaje ubicuo (en cualquier momento y lugar) no se da, los 

alumnos no utilizan el material disponible.  

La necesidad de realizar políticas integrales, que consideren los tres tipos de objetivos 

anteriormente mencionados es reconocida por los organismos internacionales, incluso por 

los financistas de los programas. “Como todos los demás tipos de iniciativas de tecnología 

educativa, un programa Uno a Uno requiere una implementación estratégica e integral 

(…) La historia de la tecnología educativa está plagada de experiencias que han carecido 

de integralidad en su implementación, lo cual ha dado como resultado programas con 

impactos menores de lo esperado” (Severin y Capota 2011b:45) afirma el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Sin embargo en la región se continúa avanzando en materia 

de acceso y distribución de dispositivos, continuando con el modelo 1:1 pero repartiendo 

tablets en vez de netbooks, o planificando programas de mobile learning (enseñanza a 

través de teléfonos celulares) sin plantear los problemas de la modernización de la 

institución escuelas, la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje o los profundos 

cambios pedagógicos que esta “revolución tecnológica” en la escuela debería estar 

discutiendo. “Cambiar algo para que no cambie nada” pareciera ser la profecía 

autocumplida de estas iniciativas modernizadoras. Consideramos que como región no 

podemos continuar en la vía del acceso sin aprender de los errores del pasado y sin dotar 

a estas nuevas posibilidades de una fuerte capacitación en el uso y el aprovechamiento de 

las potencialidades de las TIC en educación y por fuera de ella también. 
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Anexo  

 

 Hogares con 

Computadoras 

Hogares con Internet 

América Latina Sin datos Sin datos 

Argentina 59,2 48,5 

Brasil 48,7 43,3 

Chile 57 49,6 

Colombia 42,2 35,7 

Costa Rica 51 48,3 

El Salvador 22,3 12,7 

Perú 32 22,1 

Uruguay 66,1 52,8 

Venezuela 41 31,5 

Cuadro 1 

Año 2013. Fuente: CEPALSTAT | Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Más  

información: http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp 

Datos extraidos del Datawarehouse CEPALSTAT el: Wed Jul 20 2016 

 

 Pobreza 

Urbana 

Pobreza 

Rural 

Indigenci

a Urbana 

Indigenci

a Rural 

Pobreza 

Total 

Indigenci

a Total 

América 

Latina 

23,2 47,8 7,8 28,4 28 11,8 

Argentina Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Brasil 15,7 31,1 4,5 13,6 18 5,9 

Chile 8 6,7 2,5 2,8 7,8 2,5 

Colombia 27 42,8 6 19,2 30,7 9,1 

Costa Rica 16,6 19,5 5,7 9,6 17,7 7,2 

El 

Salvador 

36,2 48,7 9,4 17,5 40,9 12,5 

Perú 16,1 48 1 16 23,9 4,7 

http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp
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Uruguay 5,7 2 0,9 0,3 5,6 0,9 

Venezuela Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 32,1 9,8 

Cuadro 3 

Año 2013 Fuente: CEPALSTAT | Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Más 

información: http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp Datos extraídos del 

Datawarehouse CEPALSTAT el: Thu Jul 21 2016 

 

 

 

Cuadro 1. Tabla de objetivos de los programas 1:1 de inclusión de TIC en Latinoamérica. 

Producción Propia.  

 

 

 

 

http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp
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 Objetivos sociales Objetivos educativos Objetivos Económicos  

ARGENTINA 

Plan Conectar 

Igualdad - 2010 

Promover Igualdad de Oportunidades. 

Promover la inclusión digital. 

Garantizar el acceso a la tecnología.  

Mejorar la calidad educativa, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desarrollar competencias para 

mejorar la inserción laboral. 

Componentes integrados localmente 

y ensamblado en el país.  

BRASIL 

UCA (Um 

Computador por 

Aluno) 2007 – 

PROUCA 2011  

Inclusión digital. Desarrollar los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

 

CHILE 

Programa 

Laboratorio Móvil 

Computacional 

2007 

Mejorar el acceso a la tecnología 

desde las escuelas.  

Inclusión. 

Mejorar la calidad educativa. 

Solucionar problemas de aprendizaje a 

través del uso de TIC. 

Desarrollar capacidades de lectura, 

escritura y operaciones matemáticas. 

Desarrollar las competencias para el 

siglo XXI en los alumnos y mejorar 

el rendimiento en las  pruebas PISA. 

COLOMBIA 

Programa 

Computadores 

para educar - 2001 

Cierre brecha digital y de 

conocimiento. 

Generar oportunidades para desarrollo. 

 

Mejorar el aprendizaje de alumnos en 

contextos vulnerables (apoyo 

pedagógico). 

 

Promover una “educación mundial” 

que prepare a los alumnos para el 

mundo y para competir en el 

mercado laboral. 

COSTA RICA Dotar a los actores educativos de 

recursos prioritarios. 

Favorecer la integración curricular. Contribuir al futuro profesional de 

los alumnos. 
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Proyecto 

Tecnologías 

Móviles en 

Contextos 

Educativos – 2006 / 

Programa Nacional 

Conectándonos - 

2006 

Reducir la brecha digital. 

 

Implementar prácticas pedagógicas de 

uso de tecnología. 

Mejora de la calidad educativa. 

Potenciar habilidades en los alumnos. 

 

EL SALVADOR 

Programa 

Cerrando la Brecha 

de Conocimiento  

Familiarizar a comunidades rurales 

con la tecnología (diagnóstico de 

instituciones con rezago académico y 

pobreza en su población) y achicar la 

brecha educativa entre 

establecimientos rurales y urbanos 

Mejorar el rendimiento escolar.  

 

 

PERÚ 

Una Laptop por 

niño -  2008 

Achicar la brecha educativa entre 

establecimientos rurales y urbanos 

(diagnóstico de lugares de extrema 

pobreza) priorizando escuelas 

multigrado y unidocentes. 

Impactar en comunidades. 

Mejorar la calidad educativa de la 

escuela primaria. 

Desarrollar en los alumnos las 

capacidades por nivel consideradas en 

el diseño curricular. 
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URUGUAY 

Plan CEIBAL - 

2006 

Disminuir la brecha digital entre 

ciudadanos y respecto otras naciones. 

Promover la igualdad de 

oportunidades 

Integración Social 

Disponibilidad de útiles para aprender. 

Mejorar la calidad educativa, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Aumentar la motivación 

 

 

VENEZUELA 

Canaima Educativo 

- 2009 

Democratización de la tecnología y la 

información libre. 

Construcción de un nuevo modelo 

educativo revolucionario, inclusivo, 

democrático. 

 

Proyecto Industrias Cainama: 

construcción nacional de 

dispositivos. Independencia 

tecnológica, desarrollo nacional. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

Michele Vollrath Bento  

Maria Isabel Giusti Moreira 

Thilara Lopes Schwanke Xavier  

Marcelo Freitas Gil  

Fernando Treptow Brod  

Antônio Cardoso Oliveira  

Cristiane Silveira dos Santos72  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) – Campus 

Pelotas-Visconde da Graça (CAVG) – Pelotas-RS/Brasil. 

 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO MEIO DE CONSAGRAÇÃO DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO NO SUL DO BRASIL – UM ESTUDO DE CASO SOBRE A REDE E-

TEC/BRASIL 

 

Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo evidenciar que a educação a distância, 

modalidade de ensino que vem ganhando destaque, especialmente na educação profissional, 

representa uma efetiva possibilidade de qualificação e aprendizado, bem como, consagra o 

acesso à educação no Sul do Brasil, que além de direito subjetivo aprovado na Constituição 

Federal de 1988, possui previsão na declaração universal dos direitos humanos. Como meio de 

efetivação do referido direito, tem-se a implantação da Rede e-tec/Brasil, política pública de 

expansão da educação profissional e tecnológica, estudo de caso do presente trabalho.  Foram 

implementados os cursos técnicos subsequentes, de nível médio, na modalidade à distância, no 

Campus Pelotas-Visconde da Graça, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Sul-Rio-Grandense, localizado na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a 

partir do ano de 2008. Primeiramente, foram implementados os cursos técnicos de 

Biocombustíveis e Agroindústria em 05 polos. Posteriormente, os cursos técnicos de 

                                                             
72 Professores do Ensino Básico, técnico e tecnológico/Pesquisadores do GPE@D – Grupo de pesquisa em 

educação a distância – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) – Campus 

Pelotas-Visconde da Graça (CAVG) – Pelotas-RS/Brasil. 
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Contabilidade e Administração em 2010, em 17 polos, atingindo, até o ano de 2014, o total de 

1483 alunos. A implantação da referida Rede possibilitou o efetivo acesso à educação àquelas 

pessoas residentes nas periferias dos grandes centros e em locais isolados ou de difícil alcance, 

consagrando o direito de acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no País. 

Palavras – Chaves: Educação a distância; legislação; políticas públicas 

Resumen: Esta ponencia tiene como objetivo demostrar que la modalidad de educación a 

distancia de la educación que ha ido ganando atención, sobre todo en la educación, es una 

posibilidad efectiva de cualificación y el aprendizaje, así como establece el acceso a la 

educación en el sur de Brasil, que, además de los derechos subjetivos aprobados en la 

Constitución Federal de 1988, ha pronosticado que la declaración universal de los derechos 

humanos. Como una forma de realización de este derecho, se encuentra la implementación de 

la Red E-TEC / Brasil, la expansión de la política pública de la educación profesional y 

tecnológica, caso de estudio de este trabajo. cursos técnicos posteriores, de nivel medio se 

llevaron a cabo en modalidad a distancia, el Campus Pelotas-Visconde da Graça, el Instituto 

Federal de Ciencias de la Educación y Tecnología del Sur de Río Grande, ubicado en la ciudad 

de Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil, a partir del año 2008. en primer lugar, los cursos técnicos 

biocombustibles y la agroindustria se llevaron a cabo en 05 centros. Posteriormente, los cursos 

técnicos en Contabilidad y Administración en 2010, 17 polos, alcanzando, para el año 2014, el 

total de 1483 estudiantes. La implementación de esta red permitió el acceso efectivo a la 

educación a aquellas personas que viven en los suburbios de las grandes ciudades y en aisladas 

o de difícil acceso, que consagra el derecho de acceso a los cursos técnicos de nivel medio 

públicas y gratuitas en el país. 

Palabras-chaves: Educación a distancia; legislación; políticas públicas 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo de demonstrar como o direito à educação está 

consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, através da previsão expressa do mesmo nos 

principais diplomas legais pátrios. Assim, para a efetivação plena do referido direito, será 

abordado a implantação da Rede e-Tec/Brasil, no ámbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Sul-Rio-Grandense(IFSul), no Campus Pelotas-Visconde da Graça, 

localizado no municipio de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  A Rede e-Tec/Brasil 
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constitui uma importante política pública de expansão da educação profissional de nível médio, 

através da modalidade de ensino a distancia. A metodologia utilizada no estudo foi análise 

documental, em especial da bibliografia existente sobre a temática abordada, quais sejam 

doutrina e legislação pátria, bem como a apresentação de estudo de caso da implantação da 

Rede e-Tec/Brasil no IFSul. 

 

1. O Direito á Educação e os instrumentos normativos que o consagram: 

Nesse sentido, a educação constitui um dos direitos humanos, sendo o ensino técnico 

profissionalizante, uma possibilidade de acesso à educação de amplo acesso. O referido direito 

resta reconhecido no art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada aos seus filhos. 

O direito humano à educação reconhecido na Declaração foi fortalecido como norma 

jurídica internacional, principalmente, pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (arts. 13 e 14), da Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no 

Campo do Ensino, da Convenção sobre os Direitos da Criança (arts. 28 e 29) e do Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais (art. 13). 

A doutrina classifica, para fins didáticos, três gerações de direitos fundamentais, que 

coexistem de forma harmónica, mesmo não sendo sucessivas entre si: são os direitos 

individuais, os direitos sociais e os direitos de fraternidade, classificação que repete o ideario 
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político da Revolução Francesa: liberté, egalité et fraternité. A primeira geração alcança os 

direitos individuais e políticos, que são verdadeiros direitos de defesa, impondo limites à ação 

estatal (SARLET, 2011). 

Os referidos direitos também encontram guarida na Declaração da Virgínia, de 13 de 

junho de 1976, fruto da Revolução Americana, e na Declaração Francesa dos Direitos do 

homem e do Cidadão de 1789. A segunda geração se refere aos direitos sociais, econômicos e 

culturais, que exigem uma prestação positiva, um fazer do Estado, a fim de propiciar melhores 

condições de vida (lato sensu) à pessoa humana e diminuir as desigualdades sociais. Os marcos 

legais dessa geração, podem ser mencionadas as Constituições do México de 1917 e a alemã de 

Weimar, esta de 1919. A terceira geração se refere aos direitos difusos, rompem a 

individualidade do ser humano para abarcar grande parcela da coletividade ou a própria espécie, 

do que são exemplos o meio ambiente e o direito à saúde e à educação públicas. Tais direitos 

são considerados como despersonalizados, pertencentes a todos e, simultaneamente, a ninguém 

em especial (SARLET, 2011). 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal também consagra o direito 

à educação, como direito de natureza social, previsto no Título VIII, Da Ordem Social, 

especialmente nos artigos 205 a 214 e seus dispositivos. O referido direito resta plenamente 

garantido pelo Estado Brasileiro como requisito de exercício pleno da cidadania, sendo previsto 

este em seu conceito amplo: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

A educação é muito importante tanto no aspecto de qualificação para a vida das 

pessoas, quanto pelo significado de valorização do conhecimento adquirido. Na escala dos 

níveis mais altos de conhecimento, a educação aproxima-se do domínio científico e tecnológico, 

considerados como processo formal de ensino, pela via escolar, cujos objetivos gerais se 

encontram no art. 205 da CF: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V- valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII- garantia de padrão de qualidade. 

Os deveres do Estado em busca da efetivação do direito à educação estão explicitadas 

no art. 208 da CF: 

"Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
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§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola". 

O autor Miguel Reale explica que o direito público subjetivo é “a possibilidade de 

exigir-se, de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como 

próprio” (REALE, 1988, p. 258). Em todo direito subjetivo reside uma pretensão, que 

pressupõe a exigência de uma prestação ou um ato que é devido por outrem. No tocante ao 

direito público subjetivo, refere-se a uma “teoria fundamental, porquanto implica a afirmação 

de que o indivíduo possui uma esfera inviolável, em cujo âmbito o Poder Público não pode 

penetrar” (p. 269). No fim, para Reale, todos os direitos públicos subjetivos pressupõem o 

direito fundamental de liberdade.  

Em relação ao significado da expressão “direito público subjetivo”, Cretella aduz que: 

O art. 208, § 1º, da Constituição vigente não deixa a menor dúvida a respeito do acesso 

ao ensino obrigatório e gratuito que o educando, em qualquer grau, cumprindo os 

requisitos legais, tem o direito público subjetivo, oponível ao Estado, não tendo este 

nenhuma possibilidade de negar a solicitação, protegida por expressa norma jurídica 

constitucional cogente (Cretella, 1993, v. 8, p. 4418). 

No comentário à declaração do Direito à Educação enquanto o primeiro dos Direitos 

Sociais, afirma: 

[..] todo cidadão brasileiro tem o subjetivo público de exigir do Estado o cumprimento 

da prestação educacional, independentemente de vaga, sem seleção, porque a regra 

jurídica constitucional o investiu nesse status, colocando o Estado, ao lado da família, 

no poder-dever de abrir a todos as portas das escolas públicas e, se não houver vagas, 

nestas, das escolas privadas, pagando as bolsas aos estudantes (Cretella, 1991, v. 2, p. 

881-2). 

Para José Afonso da Silva (1992, p. 258): Os direitos sociais, como compreensão dos 

direitos fundamentais do homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 

Dessa forma, a consagração dos princípios de um Estado social e democrático de 

direito pela Lei maior do país determina, para a efetivação desse modelo, não apenas o respeito 

aos direitos individuais (Liberdade de expressão, direito de voto, direito de ir e vir), como 

também a realização dos direitos sociais, tais como o direito à educação, ao trabalho, à saúde, 

entre outros. (DUARTE, 2007) 
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No Estado social de direito tem se como carro chefe a elaboração e implementação de 

políticas públicas, meio de consagração dos direitos sociais, onde os mesmos constituem o 

orientador da atividade estatal, que pressupõe a reorganização dos poderes em torno da função 

planejadora, tendo em vista a coordenação de suas funções para a criação de sistemas públicos 

de saúde, educação, previdência social etc. 

Assim, no âmbito desse Estado, de caráter prestacional, a positivação jurídica de 

valores sociais passou a servir de base não apenas à interpretação de toda a Constituição, mas 

à criação, direção e regulação de situações concretas. Neste contexto, as leis, no seu sentido de 

normas abstratas gerais, deixam de ser o instrumento por excelência do Estado, uma vez que a 

promoção de seus objetivos sociais e a realização do princípio democrático, em sua 

materialidade, demandam intervenções por meio de políticas públicas (Comparato, 1997, p. 

350). 

Um outro aspecto que deve ser levado em conta em termos de políticas públicas 

educacionais é a priorização das áreas mais desfavorecidas do país, com o intuito de reduzir as 

desigualdades regionais. As mazelas da educação brasileira (analfabetismo, repetência, evasão 

escolar, formação inadequada de professores) agravam-se ainda mais quando se trata da 

educação rural, “onde se somam classes multi-seriadas (várias series em uma única classe), 

professores leigos, as grandes distâncias sem transporte e a mobilidade das famílias” (SILVA, 

1998).  

Portanto, a implementação de políticas públicas se torna imprescindível. Em áreas 

rurais do país ou, ainda, nas periferias dos grandes centros urbanos, é comum encontrar alunos 

com inúmeras dificuldades para chegarem à escola. Além das políticas para implementação de 

serviços públicos de ensino e para a melhoria da qualidade de ensino dos serviços já existentes 

nestas regiões, cabe ao poder público garantir a oferta de transporte escolar. (DUARTE, 2007) 

Na esfera infra-constitucional, a previsão de garantia do diretio à educação está 

consagrado na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) também 

reforçou a garantia de acesso ao Poder Judiciário em seu art. 5º, in verbis: 

"Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o Poder Público para exigi-lo. 
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§ 1º. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a 

assistência da União; 

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e 

adultos que a ele não tiveram acesso; 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º. Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro 

lugar o ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os 

demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e 

legais. 

§ 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para 

peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 

sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. 

§ 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o 

oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 

responsabilidade. 

§ 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 

formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior 

Assim, a ideia de ensino profissional nasce arraigada em proporcionar melhores 

oportunidades para a classe trabalhadora, uma vez que a mesma necessita de qualificação rápida 

a fim de ingressar ou melhor se colocar no mercado de trabalho. 

Também merece destaque o papel e função social das instituições educacionais 

responsáveis pelo ensino técnico e as mudanças estruturais que sofreram ao longo do tempo. 

Das antigas escolas técnicas, aos centros federais de educação tecnológica(CEFETs) e hoje 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia(IFETs), que desde 2008, possuem 

competência para ofertar todos os níveis de ensino, desde Educação para jovens e adultos(EJA), 

passando pelo ensino médio, integrado, concomitante e subsequente, os cursos superiores de 

tecnologia, licenciaturas e pós-graduação, não foram realizadas discussões amplas e 

aprofundadas de como o conceito de politecnia está orientando ou não estes níves de educação 

profissional. 
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2. Educação a Distância e a Rede e-Tec Brasil 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade educacional em que a mediação 

didática/pedagógica ocorre com apoio de meios e Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), na qual os atores envolvidos podem ensinar e aprender em lugares e tempos distintos. 

Para Lévy (1999), a EaD explora certas técnicas de ensino, incluindo as hipermídias, 

as redes de comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibe cultura. Já Moran 

(2002), define a Educação a Distância como um processo de ensino/aprendizagem mediado por 

tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, no 

entanto, permanecem conectados por uma série de tecnologias. 

Em muitos países, como no Brasil, a EaD tornou-se uma possibilidade para difundir e 

democratizar a educação, permitindo a inclusão social, visto que consegue atingir locais onde 

não existem Instituições de Ensino (IE) por meio de acesso à Internet. 

Considerando que a Educação a Distância está crescendo aceleradamente no Brasil e, 

ao mesmo tempo, conquistando seu espaço entre o corpo discente e docente, entende-se que 

não mais é possível menosprezar essa nova modalidade de educação. Dentro de um cenário 

altamente multiplicador de saberes verifica-se a necessidade as Instituições serem parceiros e 

executoras de projetos que busquem a disseminação e concretização da prática da EaD. Tal 

realidade implica em construir ações de EaD que possibilitem o fortalecimento da publicização 

e o atendimento do cidadão quanto a perspectiva de aprendizagem nos mais diversos campos 

dos saberes. 

Na legislação infraconstitucional, a educação a distância possui referência na lei de 

diretrizes e bases da educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 80, 

dispõe: O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

O artigo 1º do Decreto 5.622 de 2005 que regulamenta o artigo 80 da Lei  de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (9.394/9 6) caracteriza a EAD como uma:  

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos  processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
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e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversos. 

O Ministério da Educação (MEC), através das políticas públicas em educação a 

distância, desenvolve dois grandes projetos que visam aumentar a oferta de ensino superior e 

técnico em todo país, ou seja, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e de Rede e-Tec Brasil 

(e-Tec Brasil).  

A UAB é formada pela parceria entre o Governo e as Instituições de Ensino superior 

que pretendem levar ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros que não 

têm instituições de ensino superior, enquanto que a Rede e-Tec tem como foco a oferta de 

cursos técnicos na modalidade a distância, além de formação inicial e continuada de 

trabalhadores egressos do ensino médio (programa chamado de PROFUNCIONÁRIO) ou da 

educação de jovens e adultos que tem como foco desenvolver, ampliar e democratizar o acesso 

à Educação Profissional e Tecnológica exclusivamente na modalidade a distância 

Dentro da Rede e-Tec Brasil, há um conjunto de atores que possuem funções e ações 

específicas, normatizadas pela Resolução nº 36, de 13 de julho de 2009 do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE) que estabelece 

orientações, diretrizes, critérios e normas para a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa 

no âmbito do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec Brasil), nos termos da Lei 

11.273, de 06 de fevereiro de 2006, a partir do exercício de 2009. De acordo com essa lei, os 

seguintes atores e suas funções serão descritos a seguir: 

 Coordenador Geral: professor ou pesquisador indicado pelas IE vinculadas ao 

Rede e-Tec Brasil, que atuará nas atividades de coordenação e apoio aos polos presenciais e no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos e programas implantados no 

âmbito da Rede, desde que comprove a experiência de, no mínimo, 3 (três) anos de magistério 

superior.  

 Coordenador Adjunto: professor-pesquisador indicado pelas IE vinculadas a 

Rede e-Tec Brasil para apoiar o coordenador-geral no desenvolvimento das ações de 

coordenação e apoio aos polos presenciais e, no desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de metodologias de ensino relacionados aos cursos e programas no âmbito da 

Rede. 

 Coordenador de Curso: professor ou pesquisador designado ou indicado pelas 

IE vinculadas a Rede e-Tec Brasil, que atuará nas atividades de coordenação de curso 
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implantado no âmbito da Rede e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos 

cursos. Sua função é: realizar a gestão acadêmica das turmas;  coordenar a elaboração do projeto 

do curso; realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto com a coordenação geral, 

dos processos seletivos de alunos;  realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades 

de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no Programa;  acompanhar e 

supervisionar as atividades dos tutores, professores, coordenador de tutoria e coordenadores de 

polo;  acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso. 

 Professor Pesquisador: professor ou pesquisador designado ou indicado pelas IE 

vinculadas a Rede e-Tec Brasil, que atuará nas atividades típicas de ensino, de desenvolvimento 

de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito da Rede. 

Sua função é: planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino adequadas aos 

cursos, podendo ainda atuar nas atividades de formação; adequar e sugerir modificações na 

metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises e estudos sobre o desempenho dos 

cursos;  elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações necessárias de suporte 

tecnológico durante o processo de formação;  desenvolver, em colaboração com o coordenador 

de curso, sistema e metodologia de avaliação de alunos, mediante uso dos recursos previstos 

nos planos de curso;  desenvolver, em colaboração com a equipe da IE, metodologia para a 

utilização nas novas tecnologias de informação e comunicação para a modalidade a distância;  

desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos 

na modalidade à distância;  participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de 

metodologia de materiais didáticos para a modalidade a distância;  aplicar pesquisa de 

acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;  

elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições , para 

encaminhamento às secretarias do MEC;  realizar as atividades de docência nas capacitações 

dos coordenadores, professores e tutores;  realizar as atividades de docência das disciplinas 

curriculares do curso;  planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação; organizar os 

seminários e encontros com os tutores para acompanhamento e avaliação do curso;  participar 

dos encontros de coordenação;  articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador 

de tutoria;  encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos cursistas. 

 Professor Conteudista: professor ou pesquisador designado ou indicado pelas IE 

vinculadas a Rede e-Tec Brasil, que atuará nas atividades de elaboração de material didático, 

de desenvolvimento de projetos e de pesquisa. Sua função é elaborar os conteúdos para os 

módulos do curso; realizar a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos para as mídias 
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impressas e digitais; realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 

modalidade a distância; elaborar relatórios sobre a aplicação de metodologias de ensino para os 

cursos na modalidade a distância. 

 Coordenador de Tutoria: professor ou pesquisador designado/indicado pelas IE 

vinculada a Rede e-Tec Brasil, que atuará nas atividades de coordenação de tutores dos cursos 

implantados no âmbito da Rede e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos 

cursos. Sua função é coordenar e acompanhar as ações dos tutores; apoiar os tutores das 

disciplinas no desenvolvimento de suas atividades; supervisionar e acompanhar as atividades 

do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); acompanhar os relatórios de regularidade dos 

alunos; acompanhar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; analisar com os 

tutores os relatórios das turmas e orientar os encaminhamentos mais adequados;  supervisionar 

a aplicação das avaliações;  dar assistência pedagógica aos tutores das turmas;  supervisionar a 

coordenação das atividades presenciais. 

 Tutor (a Distância e Presencial): selecionado pelas IE vinculadas a Rede e-Tec 

Brasil para o exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível médio 

e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério. Neste caso, cabe às IE determinar, nos 

processos seletivos de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos projetos 

pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. Sua função é: assistir 

aos alunos nas atividades do curso; mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os 

cursistas; apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso;  acompanhar as atividades 

do ambiente virtual de aprendizagem (AVA);  coordenar as atividades presenciais;  elaborar os 

relatórios de regularidade dos alunos;  estabelecer e promover contato permanente com os 

alunos; aplicar avaliações; elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades. 

 Coordenador de Polo: professor da rede pública, graduado e com, no mínimo, 

três anos em magistério na educação básica ou superior, responsável pela coordenação do polo 

de apoio presencial. Sua função é coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo; 

acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo; gerenciar a infraestrutura do polo; 

relatar situação do polo ao coordenador do curso; realizar a articulação para o uso das 

instalações do polo de apoio presencial para o desenvolvimento das atividades de ensino 

presenciais; - realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas instituições ofertantes 

e pelos diferentes cursos ofertados. 
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 A adesão para o financiamento de cursos através da Rede e-Tec Brasil é constituída por 

meio das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, das 

instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. e das 

unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem que estejam dispostas a ofertarem 

cursos de educação profissional e tecnológica. Sendo assim, as instituições interessadas (como 

o IFSul) devem constituir polos de apoio presencial para a execução de atividades didático-

administrativas de suporte aos cursos ofertados. 

 Um polo de apoio de presencial é um espaço físicos que dá aos alunos o suporte 

necessário para participarem dos encontros presenciais, realizarem seus estudos e atividades no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, executarem práticas de laboratórios, bem como e todas a 

demais tarefas exigidas a cada etapa do decorrer do curso. Funcionam apoio do governo federal, 

estadual e municipal. 

 Sendo assim, os mesmos deverão contar com espaço físico adequado, infraestrutura e 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento das fases presenciais dos cursos e projetos 

na Rede e-Tec Brasil, inclusive para o atendimento dos estudantes em atividades escolares 

presenciais previstas na legislação vigente. 

 

3. A EaD no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça 

 O Programa Rede e-Tec Brasil é um dos programas ofertados pelo Câmpus Pelotas – 

Visconde da Graça (CaVG) do Instituto Federal Sul-rio-grandense desde o ano de 2009.   

 No ano de 2008, o Câmpus apresentou propostas dos cursos Técnicos de Agroindústria 

e Técnico de Biocombustíveis para serem ofertados nos anos de 2008/2009 nos polos de apoio 

presidencial selecionados pela SEED/SETEC e publicados no DOU de 04 de julho de 2008.   

 Baseado nesse retorno, no de 2009, começou a ser ofertado dois cursos na modalidade 

a distância denominados de Técnico em Agroindústria e Técnico em Biocombustível., ofertado 

em 5 munícipio o estado do Rio Grande do Sul (Canguçu, São Lourenço do Sul, Santo Antônio 

da Patrulha, Santa Maria e Bagé), com um total inicial de 500 alunos. 

 Também no fim do ano 2009, foi criado no Câmpus, o Núcleo de Educação Técnica e 

Tecnológica Aberta e a Distância (NETTAD) através da Resolução no 18 de 17 de dezembro 
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de 2009 do Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão (COCEPE) da 

Universidade Federal de Pelotas73. O objetivo geral da criação do NETTAD era promover ações 

de educação a distância que possam desenvolver ensino, pesquisa e extensão, dentro de uma 

perspectiva social que evidencie a realização de parcerias capazes de contribuir na 

implementação de políticas públicas e na oferta de cursos a distância com foca na Rede e-Tec 

Brasil. 

 Desta forma, acreditou que núcleo serviria como uma referência tanto ao público 

docente e discente do Câmpus como aos parceiros como os municípios do Rio Grande do Sul 

que queriam democratizar o conhecimento. Sendo assim, o NETTAD atuou na promoção da 

cultura de EAD no meio acadêmico e na sociedade com o objetivo de promover ações de 

Educação a Distância desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão, dentro de uma perspectiva 

social que evidencie a realização de parcerias capazes de contribuir na implementação de 

políticas públicas e na oferta de cursos a distância. 

 A estrutura do NETTAD é composta pelos seguintes atores e conselhos de acordo com 

Resolução no 18 de 17 de dezembro de 2009: um coordenador geral, um coordenador adjunto, 

um conselho técnico pedagógico, uma coordenação acadêmica e executiva, coordenadores de 

curso, coordenadores pedagógicos, um coordenador de despesas (responsável pelo orçamento 

e finanças), uma equipe de comunicação, uma equipe tecnológica além da coordenação de 

tutoria. Além dessas coordenações, existem alguns papéis criados legalmente pela Rede e-Tec. 

A estrutura organizacional do NETTAD (em azul) e a estrutura da Rede e-Tec (em laranja) 

pode ser visualizado na Figura 1. 

                                                             
73 Em 2009 o Câmpus Pelotas – Visconde da Graça ainda fazia parte da Universidade Federal de Pelotas, com o 

nome Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça. Somente em 2010, é que passou a fazer parte do IFSul a partir 

da emissão da Portaria 715/2010 do Ministro de Estado da Educação. 
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Figura 1 – Estrutura Organizacional do NETTAD e da Rede e-Tec Brasil. 

 Com essa estrutura organizacional definida foi possível planejar e desenvolver todos os 

processos que envolvem a criação e andamento de cursos na modalidade a distância. Esses 

aspectos estruturais, permitiram que no ano de 2010 houvesse a expansão dos cursos EaD, 

sendo assim abrindo mais dois cursos passaram a ser ofertados pelo CaVG: o curso Técnico em 

Contabilidade e o Curso Técnico em Administração totalizando assim a abrangência de 10 

municípios do estado do RS (conforme Figura 2) e 1200 alunos. 

 

Figura 2 – Polos EaD do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça e Rede e-Tec no ano 

de 2010/1 
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No ano de 2012, o NETTAD passou a ser denominado Departamento de Educação a 

Distância (DEAD) ficando assim institucionalizado no organograma do Câmpus. Passar de 

núcleo para a criação de um Departamento surgiu de uma necessidade detectada pelos 

coordenadores de curso que viam a necessidade de dar mais autonomia no processo que 

envolver as ações de EaD bem como, permiti gerenciar, politizar e efetivar as demandas tanto 

internas (campus) como externas (comunidade).  

Nos dias atuais DEAD em parceria com a Rede e-Tec Brasil oferece ainda os 4 cursos 

citados anteriormente atendendo atualmente um total de 19 polos e 2.000 alunos por oferta. 

Atualmente, o DEAD com base na legislação da Rede e-Tec Brasil  é composto pela 

seguinte estrutura organizacional (Figura 3). 

 

Figura 3 – Estrutura Organizacional do DEAD e da Rede e-Tec Brasil. 

Desde ano de 2009, quando os primeiros cursos foram ofertados o Câmpus também 

foi um dos pioneiros em trabalhar com a produção e desenvolvimento de materiais para os 

quatro cursos ofertados, com foco na modalidade a distância. Para isso, alguns cursos de 

produção de material para EaD foram ofertados ao curso docente da modalidade EaD para que 

se quebrasse a barreira, ainda existente, de que se apenas replica-se os materiais e conteúdos 
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aplicados no presencial para modalidade a distância. Esse processo surtiu efeito em relação a 

material produzido, visto que grande parte das apostilas são utilizadas por outras Instituições 

ofertantes dos cursos da Rede e-Tec Brasil. 

Em relação a tecnologia de Ambiente Virtual de Aprendizagem, as ações de EaD do 

Câmpus CaVG utilizam desde 2009 o AVA MOODLE, em diferentes versões conforme 

ocorrem suas atualizações. O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ou 

Ambiente de Aprendizagem Dinâmica Modular Orientada a Objetos (MOODLE) é um 

Ambiente Virtual de livre sob a GNU Public License, desenvolvido na linguagem PHP 

(Hypertext Preprocessor) que armazena a maioria dos objetos de aprendizagem e informações 

em uma base de dados SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta 

Estruturada), onde normalmente recomenda-se a utilização do MySQL. 

 

4. Considerações finais: 

O direito à educação, enquanto direito fundamental de segunda geração, com previsão 

na Declração dos direitos do homem e do Cidadão adquiriu status constitucional a partir de sua 

positivação na Constituição Federal de 1988, como um direito público subjetivo. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação veio corroborar e explicitar as obrigações do Estado, no sentido 

de efetivamente agir para prestar positivamente o referido direito. 

Em sendo classificado como um direito social e, para a efetiva consagração do mesmo, 

se torna imperioso o planejamento e implantação de políticas públicas, no sentido de possibilitar 

o acesso à educação, especialmente no tocante ao ensino profissionalizante para a parcela da 

sociedade que, por alguma razão, não teve esta oportunidade. 

A educação a distância,, através da implantação da Rede e-Tec/Brasil, consiste em 

política pública de acesso ao ensino, possibilitando o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e é um requisito indispensável à concreção da própria cidadania.  

Assim, a educação consiste no primeiro degraou para o exercício pleno da cidadania. 

Além disso, é pressuposto necessário à evolução de qualquer Estado de Direito, uma vez que a 

qualificação para o trabalho e a capacidade crítica da sociedade mostram-se imprescindíveis ao 

alcance desse objetivo. Dessa forma, os indivíduos compreendem o alcance de suas liberdades, 
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a maneira de exercer de seus direitos e a importância de seus deveres, possibilitando a sua 

efetiva integração em uma democracia participativa.  

Portanto, estando a educação prevista na Constituição Federal de 1988, como um 

direito social subjetivo de todos os cidadãos brasileiros, bem como dever do Estado 

proporcioná-la de forma pública e gratuita, as perspectivas educacionais, em qualquer nível de 

ensino, no tocante a educação profissional, deverão se orientar por uma educação 

universalizada, de caráter humano e tecnológico, com base no conceito de politecnia. As 

políticas públicas de educação deverão preservar e aplicar o referido conceito a fim de consagrar 

um ensino técnico de qualidade. 
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DIÁRIO DE OCUPAÇÃO: UMA HISTÓRIA DE LUTA DA JUVENTUDE GOIANA 

 

RESUMO 

 

Trazemos aqui detalhes da pesquisa e da construção do produto Diário de Ocupação, que 

aborda o movimento de ocupação de escolas públicas estaduais em Goiás, que marcou os 

últimos dias do ano de 2015. O Diário de Ocupação tem quatro capítulos que contam de forma 

cronológica o processo do movimento e traz como temas centrais o debate sobre a juventude 

negra de periferia e a educação libertadora. Na perspectiva da democratização dos espaços de 

poder, enxergando a educação e o universo acadêmico como alguns deles, tanto o livro como o 

paper se propõem a fazer uma abordagem numa linguagem mais simples e afetada. Tudo isso 

converge com a metodologia de pesquisa usada, onde a pesquisação se adequou ao que vivemos 

e a participação social se deu na prática. O resultado é um livro que traz o diário como 

instrumento de registro de fatos que ainda estavam em andamento no estado de Goiás. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: juventudes; ocupação; educação; afeto; diário. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na primeira quinzena de dezembro de 2015 iniciou-se um movimento de ocupação de 

colégios estaduais no estado de Goiás. Estudantes secundaristas, com o apoio de estudantes de 

universidades e docentes, ocuparam 27 escolas num ato contra a implantação de Organizações 

Sociais, as chamadas OS’s, nas escolas públicas, o que é lido pelo movimento como um 

processo de terceirização, pois estas organizações são de iniciativa privada e visam lucro. 

O governador do estado, Marconi Perillo, trouxe este projeto para ser piloto na educação 

do Brasil. Este mesmo governo já retirou a titularidade de mais de 20 mil docentes em Goiás. 

Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), a titularidade 

foi retirada de todos/as professores/as que tinham cursos de pós-graduação. Com uma greve de 

51 dias no início de 2012, a categoria conseguiu reverter a gratificação de titularidade para 

mestres e doutores, ou seja, os pós-graduados stricto-sensu, com 40% e 50% respectivamente. 
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Já a maioria, aqueles/as com pós-graduação lato-sensu, os especialistas, perderam a 

titularidade. Em 2015, a categoria teve a percepção de que em retaliação à greve da educação, 

o governador operou uma intervenção militar em sete colégios que foram, consequentemente, 

militarizados. Atualmente, ao todo, Goiás tem 20 colégios estaduais militarizados sob o 

comando da polícia. Por último, a tentativa era terceirizar a educação. Ele pretendia passar para 

empresas privadas, chamadas de Organizações Sociais, a administração de 25% das mais de 2 

mil escolas públicas estaduais. 

Esta pesquisa dedicou-se, então, a contar num livro o que nós vivemos durante dois 

meses num movimento político por uma educação pública de qualidade e transformadora em 

Goiás. No Diário de Ocupação, estas mobilizações serviram de pano de fundo para tecermos 

um debate central sobre a juventude de periferia. Nos perguntamos o que é uma vida? Por que 

um corpo vale mais em detrimento do outro? Por que a juventude do Robinho – escola onde foi 

feito o trabalho de campo – nunca existiu para a sociedade e para o governo? Por que nós 

conseguimos gerir uma escola e o governo diz que não consegue e terceiriza sua 

responsabilidade para a iniciativa privada? Com o olhar a partir da Ocupação Robinho, no 

Jardim Nova Esperança, periferia de Goiânia, trago um perfil não só das ocupações, como desta 

juventude, que ocupou, resistiu de muitas formas e mostrou que um outro modelo de sociedade 

é possível. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é inverter as relações de poder, usando o espaço da 

academia para agenciar um grupo subalternizado, a juventude negra de periferia que é a todo 

momento invisibilizada, mostrando que a universidade é um lugar onde tem o direito de por e 

fincar os pés. Neste sentido, a comunicação e a publicidade e propaganda encontram novos 

caminhos para um novo fazer na construção de uma sociedade diferente, uma sociedade 

transformadora. 

  

3. JUSTIFICATIVA 

Era domingo, por volta das duas e meia da madrugada. Eu estava em pé, atrás do balcão 

da recepção, na balada onde faço um bico aos finais de semana como operadora de caixa. 

Chegou uma cliente que já havia me destratado duas vezes anteriormente. Estava atendendo-a 

educadamente. A porta da frente se abriu. Gritaram algumas palavras em tons bêbados e 

debochados. Do lado de fora, alguém arremessou um objeto. Eu o vi voando. Acompanhei o 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

seu movimento, tacitamente. Ele veio em minha direção. Acertou o meu peito e caiu sobre o 

balcão. Minhas mãos não se mexeram para pegar a carteira de trabalho (que ironia), o tal objeto, 

cujo dono, “cliente”, branco, de classe média e bêbado jogou para sua amiga e, “por acaso”, 

acabou me acertando. Meu rosto não teve expressão. Nenhum músculo da minha face se moveu. 

Meus olhos não se encheram de lágrimas. Eu não existia ali. O grupo de amigos entrou na 

balada, com exceção do autor do arremesso, que foi proibido pela gerente que viu tudo. 

Começou a tocar o funk Baile de Favela. A paródia de Baile de Favela foi a música de protesto 

mais entoada nas ocupações. Da recepção, ainda sem reação, pude escutar toda a clientela 

cantando a música num só coro e sem nunca ter colocado seus pezinhos na periferia. Quando 

isso aconteceu, estudantes do Robinho e toda a juventude da periferia também não existiram. 

Desde então, me faço e refaço a mesma pergunta de Butler (2015): “O que é uma vida?”. 

Eu e estudantes do Robinho nos encontramos pela não existência e esta pesquisa nasceu 

daí, do encontro da teoria como uma prática social (hooks, 2013). Esse trabalho surge da 

vontade de questionar. Por que alguns corpos valem mais que outros? Por que algumas vidas 

são preservadas em detrimento de outras? E por que, mesmo tentando seguir as normas de 

reconhecimento, não somos vidas reconhecidas? 

A problematização é latente. Aqui, problema é entendido como necessidade de 

questionar e complexificar nossa vivência, e também como o problema na sua forma mais literal 

de ser. O problema da falta de acesso da juventude à educação pública e de qualidade, o 

problema da falta de políticas públicas, o problema da falta de estrutura e amor familiar, o 

problema das drogas e o problema de não ter um Estado que se importe com estes problemas. 

A partir do movimento político de ocupação das escolas públicas contra a implantação 

das Organizações Sociais no estado de Goiás, este trabalho se propôs colocar em debate, de 

forma central e interdisciplinar, a juventude de periferia, que não tem voz nos Meios de 

Comunicação de Massa, nem no atual modelo de educação, utilizando de um produto 

comunicacional-jornalístico-publicitário: um livro-diário. 

Com base em Carlos Brandão (1982), este produto é um diário do meu diário de campo. 

Anseia contar um pouco sobre o modo de viver, sentir o olhar das pessoas, situações, histórias, 

atos e lugares. Segundo Lopes (2003, p. 138), a escolha do tema, que não nasce por acaso e 

nem por escolha exclusiva da investigadora, está relacionada, também, ao seu engajamento 

teórico e compromisso social. 

Por ter vivido cerca de dois meses em constante contato com as pessoas, que agora tenho 

certa dificuldade em chamá-las de objeto de pesquisa, este trabalho acaba por apresentar 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

algumas características antropológicas, mas com as devidas ressalvas de não se tratar de uma 

etnografia propriamente dita.  

No Diário de Ocupação,  

você não vai encontrar mais do que já conhece de outras leituras de 

antropologia. A diferença, se existe alguma, além da forma da fala, é que 

aqui, livre do rigor da teoria, não preciso explicar o que compreendo, 

mas compreender o que sinto (BRANDÃO, 1982, p. 13). 

 

Completamente afetada pelas vidas da juventude de periferia nas ocupações, o produto 

da pesquisa buscou contar na nossa linguagem, de jovens, as aflições, alegrias e implicações 

políticas daquela condição de vida e, simultaneamente, de sua inexistência para o pensamento 

hegemônico. Por entender a linguagem como espaço de dominação (hooks, 2013) e vir de um 

movimento político que atua para inverter esta ordem das relações políticas de poder, propomos 

que não só o produto seja feito numa linguagem mais simples e coloquial, mas também o paper. 

A ideia é desatrelar a noção de conhecimento das palavras difíceis, rebuscadas e da figura do 

pesquisador homem, branco, rico e “bem” vestido. 

Este trabalho se viabiliza e justifica a sua existência por ser mais um lugar de resistência 

para a democratização do ensino nas universidades públicas. Que estes espaços possam ser cada 

vez mais pintados com a cara de estudantes da periferia, como os meninos e meninas do Nova 

Esperança. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

Constituindo-se fundamentalmente pelo processo participativo e colaborativo, a 

pesquisação emancipatória apresentou-se como um método útil de pesquisa, que tem como 

“meta explícita mudar o status quo não só para si mesmo e para seus companheiros mais 

próximos, mas de mudá-lo numa escala mais ampla, do grupo social como um todo” (TRIPP, 

2005, p. 458). 

Durante os dias que passei no Robinho, me habituei a um outro modo de vida. Dormir 

no chão, acordar cedo, cada pessoa se responsabilizar por alguma atividade de limpeza, “nois 

vai”, “nois vem”, o costume com a falta de concordância verbal, ser referência para aquela 

juventude e ter muita responsabilidade. 

O etnólogo experimentava de modo diverso. Na sua disciplina estava 

fora de questão a experiência desenhada e fechada, do tipo realizado 

pelo psicólogo experimental na sua prática, mas ficava inteiramente 

aberta a experimentação num sentido mais profundo qual seja: como 

uma vivência longa e profunda com outros modos de vida, com outros 
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valores e com outros sistemas de relações sociais, tudo isso em 

condições específicas. Frequentemente o etnólogo realizava sua 

experiência em solidão existencial e longe de sua cultura de origem, 

tendo, portanto, que ajustar-se, na sua observação participante, não 

somente a novos valores e ideologias, mas a todos os aspectos práticos 

que tais mudanças demandam (DAMATTA, 2000, p. 143). 

 

A observação participante foi um dos pilares das técnicas de pesquisa. Ela “consiste na 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, 

confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e 

participa das atividades normais deste” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 194). Quando 

voltava para casa, estranhava minha cama e acordava com dor na coluna. “Nois foi” e eu me 

pegava errando na concordância verbal. Ia a restaurantes e me sentia mal por pensar que 

meninos e meninas, que “moravam” comigo no Robinho, nunca tiveram condições de ir a 

lugares como aqueles, mas logo me lembrava da palavra de ordem feminista: “Uma sobe, puxa 

a outra!”. Participar não foi uma opção. Aconteceu de forma muito natural e me parecia como 

a única escolha naquele momento. 

Na ocupação eu me vi ser afetada. Jeanne Favret-Saada (2005) descreve seu impasse 

sobre participação e observação para falar do transe na feitiçaria de uma comunidade tradicional 

francesa e chega à conclusão de que é preciso um novo jeito de se fazer pesquisa. Um modo de 

pesquisa em que se ocupe o lugar do objeto, assumindo a posição de que o que se passa ali é 

inimaginável. É ser atingido por uma intensidade de sensações que nem todas podem ser 

significadas. É ser afetada e é também correr o risco. As ocupações e a realidade da juventude 

de periferia podem ser descritas e entendidas, mas somente por quem se permitir aproximar 

delas, quem se permitir correr o risco de ser afetada e “participar”. Segundo Jeanne Favret-

Saada (2005), em caso algum essa realidade pode ser “observada” ou imaginada. 

Para enriquecer o trabalho, as entrevistas dialogadas foram outro instrumento 

fundamental nesta pesquisa. Um pouco distante do que estava acostumada a ver nos livros de 

metodologia, não optei por entrevistas estruturadas nem por entrevistas não-estruturadas, mas 

parti para uma teorização da entrevista que se deslocava da técnica para o diálogo, como propõe 

Medina (2003). Para isso, era preciso inverter a relação sujeito-objeto da pesquisadora para uma 

relação sujeito-sujeito, que “para além de ser um problema epistemológico, é uma fogueira em 

que se queimam as certezas, as rotinas profissionais” (MEDINA, 2003, p. 40). 

Foi no colchão no chão enquanto tínhamos um tempinho de descanso, durante as rondas 

noturnas, nos cafés-da-manhã, nos almoços e na lavação de pratos que conversei, dialoguei e 
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conheci um pouco da história e sentimentos de cada uma e cada um que habitava o Robinho. 

Ocorreu o triálogo possível de Medina (2003): ao mesmo tempo que era protagonista da ação 

social, era também mediadora social e especialista. 

Na documentação indireta, foi utilizado como principal procedimento a pesquisa 

bibliográfica, que se apoiou em estudos que pudessem guiar a ação da prática social e da escrita. 

Foram utilizadas publicações, que apoiadas por um referencial teórico, puderam, também, situar 

este trabalho no campo das pesquisas já existentes. A imprensa escrita, que atuou 

preponderantemente no processo das ocupações, principalmente, de forma negativa, também 

precisou ser analisada. Em contraposição, a mídia alternativa se fez muito presente, e por isso, 

foi abordado, no produto, o papel do midiativismo dessa juventude. Também foram utilizados 

recursos fotográficos e audiovisuais, disponibilizados pelas páginas nas redes sociais do 

movimento. 

Em relação ao produto, foram utilizadas técnicas de direção de arte e diagramação que 

se embasaram na premissa básica de que alguns aspectos do design devem repetir-se no material 

inteiro, segundo Willians (1995). Elementos como as cores, as fontes, a disposição das 

fotografias, disposição do texto, o grid, tudo isso faz com que o livro-diário tenha uma linha 

guia invisível pelas suas páginas, fazendo com que tenham o mesmo “estilo” e uma identidade 

visual. Essa identidade está em total consonância com as características visuais e artísticas 

usadas pela juventude de periferia, personagem central desta história, que está contada tanto de 

forma literal, como visual. 

Todas as ferramentas comungam de uma só linguagem e comunicam a mesma 

mensagem. Tanto a escrita do livro, como sua identidade visual e o relatório de pesquisa trazem 

a linguagem do trabalho de campo, a linguagem da juventude, que gritou por uma forma mais 

democrática de se fazer a educação. E “o processo de comunicação humana não pode estar 

isento dos condicionamentos sócio-culturais” (FREIRE, 1983, p. 72). 

Durante dois meses, trabalhei, estudei, administrei a página Ocupe Sua Escola - Goiás 

do Facebook e ocupei. Como uma comunicadora, coloquei em prática outro modo de fazer 

comunicação. Um modo afetado, em que pular o muro e postar as fotos da ocupação fazem 

parte do mesmo processo. Talvez seja um pouco disso que tem faltado à comunicação e, 

principalmente, à publicidade. É no mínimo complicado um homem, branco, heterossexual e 

de classe alta criar um anúncio para mulheres da classe baixa, em sua maioria negras e da 

periferia. 
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Conhecer, viver e ser afetado pelo seu público e suas vivências, na publicidade e 

propaganda, se faz urgente, bem como empoderar a população de que fazer comunicação 

também é um direito seu. “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação 

dos significados” (FREIRE, 1983, p. 69). bell hooks (2013) nos ensinou a transgredir e que é 

preciso criar comunidades de aprendizagem, onde todos os conhecimentos sejam considerados, 

desde fazer um meme para o Facebook, passando por fazer um grafite, até falar sobre a história 

do Brasil. Estas ocupações deixaram o recado de que um outro modo de fazer é possível e que 

esse modo dá a existência a pessoas que antes não tinham vidas. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

Diário de Ocupação é um livro apresentado como produto final da disciplina Trabalho 

de Conclusão do Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Na forma de diário, suas 109 páginas foram construídas de acordo com a assertiva 

marxista de que o trabalho não pode ser fragmentado para que não seja alienado. Assim, tomei 

parte de todo o processo, escrevendo, fotografando, criando a identidade visual e diagramando 

página por página, que se dividiram em quatro capítulos que contam sobre o movimento de 

ocupações de escolas públicas em Goiás contra a implantação das Organizações Sociais (OS’s). 

Robinho Martins de Azevedo, que empresta seu nome à escola que relatamos no Diário 

de Ocupação, foi um dos líderes da resistência da ocupação habitacional do, hoje, Jardim Nova 

Esperança e é o nome do colégio que ocupamos e o lugar de onde conto esta história. 

Marcado por quatro capítulos: Ocupar, Resistir, Transformar e Cartas Para Um Futuro 

Próximo, o livro fala de uma experiência coletiva vivenciada nas ocupações e não se propõe a 

abordar as divisões e disputas políticas internas do movimento por entender que nosso 

adversário comum é o atual governo de Goiás. 

No primeiro capítulo, Ocupar, trazemos de forma cronológica, o processo de ocupação, 

entendido como o ato de ocupar, passar para dentro do colégio, que teve mais força até por volta 

do dia 20 de dezembro de 2015. Já no capítulo Resistir, falamos das diversas formas de 

resistência, resistir desde a truculência policial, até lidar com a vulnerabilidade social dos jovens 

que ocupam e resistem. No terceiro capítulo, Transformar, mostramos como colocamos em 

prática a educação libertadora e transformadora. E no capítulo de encerramento, Cartas para um 
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futuro próximo, são estudantes de luta que escrevem seus sonhos, perspectivas e angústias para 

o futuro. 

Escrito no calor dos acontecimentos, dentro das ocupações, o Diário de Ocupação 

cumpre uma tarefa importante de registro histórico da luta contra a implantação das 

Organizações Sociais na educação de Goiás e, mais do que isso, também contribui para o debate 

acerca da juventude negra de periferia, que vem sofrendo um genocídio no Brasil e no nosso 

Estado. Em 10 anos, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de crianças e adolescentes 

com idade entre 0 e 19 anos cresceu 177% em Goiás. Pela primeira vez, esta mesma juventude, 

que é assassinada todos os dias, se sentiu parte do processo, se sentiu agente de transformação. 

Tudo era responsabilidade dos alunos e alunas: a limpeza, a segurança, a comunicação por meio 

da página no Facebook, a programação cultural e o posicionamento político. Houve uma 

transformação social e uma prática transformadora que possibilitou tudo isso. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

Depois de muita luta, o movimento contra a privatização e militarização do ensino 

público de Goiás saiu vitorioso. Mesmo com dois meses de organização social intensa e com a 

recomendação do Ministério Público de que a implantação de Organizações Sociais na 

educação era inconstitucional, o Governo Estadual insistiu em seguir com o projeto sem 

dialogar com a população.  

Ao abrir os envelopes, que constava os documentos das empresas que se candidataram 

a administrar as escolas, nenhuma das instituições atendia ao edital na sua integralidade, 

colocando em cheque a habilitação das empresas perante os instrumentos jurídicos 

estabelecidos. Desta maneira, o governo resolveu fazer uma segunda chamada das empresas 

interessadas. Mais uma vez, nenhuma organização estava habilitada por não atender às 

exigências básicas do edital. Após tantas tentativas, o governador Marconi Perillo cedeu e adiou 

a privatização das escolas estaduais em Goiás. 

Hoje, todos estes meninos e estas meninas que ocuparam suas escolas são vitoriosos. 

São vitoriosos e vitoriosas porque deixaram suas casas, trabalharam enquanto ocupavam, 

tomaram banho em água fria, fizeram comida e geriram uma escola por mais de um mês. São 

vitoriosos e vitoriosas porque conseguiram enfrentar um governador que está no poder há 14 
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anos e poucos tiveram esta coragem. São vitoriosos e vitoriosas porque transformaram sua 

escola, suas vidas e suas consciências. 

Na Jornada do Herói, Joseph Campbell apresenta alguns passos em que o herói recebe 

um chamado, atravessa o limiar, vive toda uma jornada e chega a hora de voltar para casa 

(VOGLER, 2006). Eu venho de Senador Canedo, uma cidade marginalizada na região 

metropolitana de Goiânia, e de uma família pobre, mas tive muitas oportunidades, uma delas 

foi entrar na universidade. Fazer o Diário de Ocupação, é de certo modo uma volta pra casa. 

É voltar para a periferia, voltar para a juventude de onde eu vim e, depois de tudo o que vivi, 

poder levar o que aprendi, poder fazer alguma coisa pelo meu povo. É usar do espaço de poder 

que ocupo, a comunicação e a academia, para inverter as relações. É fazer uma outra 

comunicação, aquela que olha, escuta e agencia o indivíduo, que o conhece e participa de seus 

processos diários. É fazer com que a universidade cumpra seu papel primordial de extensão e 

se volte para a comunidade, acolhendo quem sempre deveria ter estado lá, mas nunca pode por 

tantas barreiras sociais. 

O Diário de Ocupação é sobre voltar pra casa e também sobre libertação. 
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1. Resumen 

En la presente ponencia nos proponemos repasar ciertas limitaciones que han tenido las 

políticas públicas en términos de dar cuenta de la cuestión social post 2008- 2009 en Argentina. 

Nuestra línea argumental se basa en que la cuestión social fue un aspecto central en la agenda 

de los gobiernos que surgieron tras la puesta en cuestión del discurso neoliberal en América 

Latina. En el caso argentino, ello llevó a una particular preocupación primero por solucionar la 

emergencia social que eclosionó con la crisis de fines de 2001 y principios de 2002 y luego por 

aprovechar la reactivación productiva para generar empleo. Sin embargo, a partir de las 

dificultades económicas que comenzaron a evidenciarse entre los años 2008 y 2009, el gobierno 

nacional admitiría que existe una parte de la población que aún no tendría cabida, por falta de 

demanda, en el mercado laboral en general y especialmente en el formal. La política social sería 

entonces la encargada de garantizar la inclusión social cuando el trabajo encuentra limitaciones 

para hacerlo. 

Si bien durante unos años esta estrategia permitió cierto bienestar en la población a la que estaba 

dirigida, las tensiones que posteriormente se fueron agudizando al interior del modelo de 

desarrollo del país llevaron –junto a factores atribuibles a la formulación e implementación de 

las intervenciones- a que la efectividad de las políticas estudiadas se morigeraron mostrando 

límites al cumplimiento de sus objetivos.   

Comenzaremos entonces repasando el lugar que ocupó la cuestión social en la estrategia de los 

gobiernos posneoliberales en América Latina. Luego veremos cómo se estructuró esta cuestión 

en el caso argentino tras la salida de la convertibilidad. En tercer lugar, identificaremos las 

principales políticas de inclusión social lanzadas por las dos últimas gestiones kirchneristas para 
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finalmente repasar sus límites al intentar alterar tres variables claves: desigualdad por ingresos, 

pobreza e indigencia.  

Palabras claves: Gobiernos posneoliberales – Políticas sociales – Argentina – Políticas de 

Inclusión Social 

2. Introducción 

En la presente ponencia nos proponemos repasar ciertas limitaciones que han tenido las 

políticas públicas en términos de dar cuenta de la cuestión social post 2008- 2009 en Argentina. 

Nuestra línea argumental se basa en que la cuestión social fue un aspecto central en la agenda 

de los gobiernos que surgieron tras la puesta en crisis del discurso neoliberal en América Latina. 

En el caso argentino, ello llevó a una particular preocupación primero por solucionar la 

emergencia social que eclosionó con la crisis de fines de 2001 y principios de 2002 y luego por 

aprovechar la reactivación productiva para generar empleo. Sin embargo, a partir de las 

dificultades económicas que comenzaron a evidenciarse entre los años 2008 y 2009, el gobierno 

nacional admitiría que existe una parte de la población que aún no tendría cabida, por falta de 

demanda, en el mercado laboral en general y especialmente en el formal. La política social sería 

entonces la encargada de garantizar la inclusión social cuando el trabajo encuentra limitaciones 

para hacerlo. La respuesta a esta problemática será el lanzamiento de políticas e intervenciones 

como la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), el Plan Conectar 

Igualdad, el Plan Progresar o la Moratoria Previsional de 2012. Así el Gobierno nacional 

argentino buscó distanciarse fuertemente de las políticas sociales propias del paradigma 

neoliberal, caracterizadas por su carácter descentralizado, tercerizador y focalizante, a la vez 

que pretendían basarse en una visión integral de la cuestión social, que reconociera la 

interdependencia que se establece entre lo social, lo político y lo económico desde un enfoque 

centrado en los derechos y no en la idea de pobreza.  

Sin embargo, también estas políticas mostraron ciertas limitaciones, algunas atribuibles a su 

diseño, otras a su implementación y finalmente otras propias del modelo de desarrollo mismo 

en el que se hallaron insertas. Estas últimas restricciones serán sobre las que trabajaremos al 

final del texto. Consideramos que ellas pueden ayudarnos a comprender en parte las dificultades  

para continuar mejorando ciertos indicadores sociales, lo que habla de la vigencia de cierta 

separación entre lo social, lo político y lo económico en la hechura misma de las políticas 

públicas.  

Comenzaremos entonces repasando brevemente la importancia de la cuestión social en el 

denominado “giro a la izquierda” en América Latina. Luego, veremos cómo evolucionó este 
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ámbito problemático y cómo se reformuló tras la crisis de 2008-2009. A continuación, 

repasaremos de manera muy breve las principales políticas de inclusión social lanzadas por el 

Gobierno kirchnerista. Finalmente, veremos las limitaciones que el propio modelo de desarrollo 

impuso a las políticas sociales al momento de dar cuenta de la cuestión social.  

  

3. La puesta en crisis del neoliberalismo y el giro a la izquierda en América Latina 

A partir de los primeros años del siglo XXI se dio lo que gran parte de la literatura consultada 

define como un  “giro a la izquierda” en América Latina, es decir, un proceso iniciado con la 

impugnación en el plano discursivo de las políticas impulsadas por el Consenso de Washington 

y con la implementación de acciones contestarias por parte de miembros de gobiernos 

latinoamericanos. La revalorización del Estado como agente de coordinación social, la 

propuesta de articulación entre democracia representativa y ciertas prácticas de democracia 

directa y la ampliación del espacio público para darle cabida a las voces de actores marginados 

en otros momentos históricos, junto con el reingreso en la agenda social y gubernamental de 

problemáticas antes relegadas como la industrialización, la inclusión social, el respeto a la 

diversidad cultural y la desigualdad, marcaron el comienzo de esta época. Sin embargo esta 

caracterización pasa por alto la heterogeneidad que presenta cada caso nacional, donde el 

proceso se ve afectado por la propia historia de cada país, el grado de consolidación de su 

sistema de partidos, su estructura económica y social o el tipo de liderazgo bajo el que el 

fenómeno se desarrolla (FILGUEIRA et. al. (2012), SVAMPA (2005), ROUQUIEU (2011), 

etc.).  Se trataría entonces de lo que GARRETÓN (2012: 57) ha definido como una verdadera 

problemática socio histórica, la de recomponer o generar “una nueva matriz de relaciones entre 

Estado y sociedad” tras la crisis del neoliberalismo, en la que existe “una permanente tensión 

entre realidad empírica diferenciada y proyecto colectivo o común” (Ibíd., 58).  

Ahora bien, a los fines de este trabajo nos interesa saber ¿cuáles son los factores explicativos 

de este fenómeno?, ¿podemos establecer una asociación entre el giro a la izquierda y un 

tratamiento residual de la cuestión social durante la década de 1990? Según PINTO y 

FLISFISCH (2011: 44 y ss.) el giro a la izquierda se explica por la necesidad de buscar un 

nuevo pacto de gobernabilidad que pudiera incluir la cuestión social. Durante el neoliberalismo, 

este pacto se habría basado sobre dos pilares fundamentales, la primacía del mercado, las 

empresas y el capital financiero y la democracia electoral. Si bien esto permitió cierto 

crecimiento del producto bruto los primeros años gracias a la estabilidad de variables macro, la 

inversión extranjera y la toma de deuda externa, el descontento de la ciudadanía en torno al 
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modelo de desarrollo generado y el retroceso de los indicadores de bienestar pese al aumento 

del gasto social, llevó a que se incrementara la conflictividad y a que surgieran propuestas 

alternativas. Sin embargo, la imposibilidad de salir de la economía de mercado llevó a que se 

ensayaran movimientos contrahegemónicos que debieron negociar su capacidad de acción en 

función de los niveles de desigualdad existentes y de la capacidad de cada economía de generar 

puestos de trabajos desde los que incluir a los individuos. Ello llevó a diferentes resultados 

según cada caso nacional, aunque con un conjunto de puntos compartidos: un nuevo sentido 

común construido en torno al lugar de la política como articuladora de destinos colectivos, del 

papel de los estados como promotores del desarrollo y de la inclusión, la necesidad integración 

regional, una nueva idea de nación y el reconocimiento de la diversidad.  

Si bien esta explicación resalta el importante papel que jugó la cuestión social como un 

fenómeno al que no se le podía dar una respuesta satisfactoria desde el paradigma neoliberal, 

notamos que existieron países que lograron garantizar su gobernabilidad sin incorporarse al giro 

a la izquierda –como ocurre con el caso colombiano o el mexicano, si bien ambos presentan 

problemas para hacer cumplir la autoridad estatal en todo el territorio-, o bien que encararon 

políticas progresistas sin haber pasado por crisis de gobernabilidad, como ocurrió con Chile. 

Por lo tanto, estas crisis no alcanzarían de por sí para explicar el fenómeno analizado en nuestro 

trabajo. 

En tanto Manuel GARRETÓN (2012: 46 y ss.), resalta el fracaso del neoliberalismo para 

solucionar los principales problemas de la región. Es que tras dos décadas de gobiernos pro 

mercado, la economía latinoamericana seguía siendo dependiente y permeable a las crisis 

externas, al tiempo que no se generaban condiciones para combatir la pobreza ni la desigualdad. 

Retomando a Carlos Vilas74, el sociólogo chileno indica que el paradigma neoliberal entró en 

crisis por tres factores: el impacto socialmente nocivo del ajuste estructural,  la reducción de las 

democracias a su dimensión formal-institucional sin dar lugar a las demandas de la población 

y el desarrollo de demandas de ampliación de la ciudadanía y de reivindicaciones culturales. Se 

trataría de una ventana de oportunidades en la que la respuesta de la nueva izquierda buscó 

articular tanto los intereses del capital por garantizar su rentabilidad como los de la población 

por asegurarse un nivel mínimo de bienestar. Es un abandono –por lo menos en el terreno 

empírico- de la utopía socialista en pos de fortalecer la eficacia política de la democracia 

                                                             
74 Se trata del artículo  “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”, 

publicado en Revista Nueva Sociedad Nº 197, en el año 2005. 
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participativa para así asegurarse un nivel mayor de equidad y una inserción favorable en los 

escenarios internacionales marcados por las dinámicas de la globalización y la 

transnacionalización. Sin embargo, se reconoce que las formas que asumen estos progresismos 

varían.  Retomando a Teodoro PETKOFF (2005) habla de dos izquierdas, una más moderada, 

que atravesó la lucha contra las dictaduras y que por lo tanto habría internalizado los valores 

democráticos – como el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el 

socialismo en Chile y el Peronismo en Argentina- y otra más radical, personalista y autoritaria 

–como la experiencia cubana o la  venezolana. Mientras, Wilfredo LOZANO (2005) distingue 

una izquierda fundamentalista, una populista y otra progresista, en función de su aceptación o 

no de la institucionalidad democrática y de las dinámicas propias de la globalización. Sin 

embargo, las tres comparten el reconocimiento de la democracia como forma de organización 

política.  

Nos interesa entonces rescatar que la puesta en crisis del neoliberalismo y la posterior crítica 

que en el plano discursivo actores sociales y estatales realizaron de él, está influenciada por su 

negativa a considerar como un aspecto central la cuestión social, con lo que afectó de manera 

directa la capacidad de los gobiernos de garantizar el orden en su territorio. Incorporar entonces 

las problemáticas sociales e intentar darles una resolución –que como nos alertaron OSZLAK 

y O’DONNELL (1976) hace cuatro décadas no se trata de una solución sustancial sino de la 

desaparición de la cuestión en la agenda pública- sería uno de las preocupaciones de los 

gobiernos post neoliberales, y del argentino con especial énfasis.  

Veremos entonces a continuación y de manera breve cómo se ha ido reformulando la cuestión 

social para el caso argentino desde la salida del régimen de convertibilidad tras la crisis de 2001, 

y cuáles fueron las respuestas generadas desde el Estado nacional para ella.  

 

4. La cuestión social en la Argentina post-convertibilidad 

Tras la crisis de 2001, el gobierno de transición del Dr. Eduardo Duahalde debió hacer frente a 

una situación de gran conflictividad social, con un índice de desocupación superior al 20% de 

la PEA, poco más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza y con uno de cada diez 

hogares argentinos sin poder satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, número que 

prácticamente se duplicaba cuando se observaban los hogares con menores a cargo. Tres líneas 

de intervención social se destacan en su gestión: la provisión de atención sanitaria y de 

medicamentos básicos, la descentralización de planes alimentarios para lograr mayor 

efectividad en su llegada al territorio y la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar 
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Desocupados, que consistió en la entrega mensual de $150 a cambió de una contraprestación 

laboral o de la participación de los beneficiarios en cursos de capacitación. Los criterios de 

focalización del Plan debieron ser ampliados en función de la coyuntura crítica, llegando en 

diciembre de 2002 a superar las dos millones cien mil prestaciones. A la vez, la estructura de 

los Consejos Consultivos Provinciales y Municipales compuestos por actores de los tres niveles 

de gobierno, sindicatos, ONGs, empresarios e incluso credos religiosos, dotó de mayor 

transparencia el proceso de implementación. Se trató de una intervención, si bien exitosa en 

términos de reconstruir un precario equilibrio social, que volvió a poner a la política social al 

servicio de necesidades coyunturales antes que en pos de lograr la generación e instalación de 

capacidades en su población objetivo, tal como enunciaba en sus objetivos (ANDRENACCI et. 

al., 2006) 

Con la asunción del kirchnerismo se dió un cambio discursivo fuerte, al considerar que el Estado 

debía recuperar su rol de cohesionador social y promover la recuperación del trabajo perdido75, 

para lo cual se hacía necesario incentivar la demanda. Pero a la vez debía ocuparse de la aún 

vigente emergencia social y construir su propia base de apoyo. Coincidimos con Cortés y Kesler 

(2013) en identificar tres etapas en la estructuración de la cuestión social. 

La primera, que abarca desde mediados de 2003 cuando se sale de la etapa más apremiante de 

la emergencia social,  hasta 2005, se caracteriza por la preocupación por lograr cierta 

recuperación del salario real, lo que se tradujo en dos incrementos del salario mínimo vital y 

móvil76 y en aumentos en las jubilaciones y pensiones. La población desocupada alcanzada por 

las políticas estatales comenzó a clasificarse según su capacidad de empleabilidad (decreto 

1506/04 del Poder Ejecutivo Nacional), siendo los empleables derivados a la órbita del 

                                                             
75 Al respecto, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa en mayo de 2003 el entonces Presidente 

Néstor Kirchner dirá: “Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, 

debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. (Aplausos).  Es el Estado 

el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión 

y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la 

vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe 

viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad (…)”, lo que 

representa una verdadera ruptura frente a discursos que proponían un Estado que debía sólo crear las 

condiciones para que el mercado pudiera regular lo social.  

76 Dice al respecto KULFAS (2016: 122): “El salario real de los trabajadores “en blanco” creció un 10% en 2004, 

un 6,3% en 2005, un 9,6% en 2006 y un 2,2% en 2007. A fines de 2005 había logrado recuperar el nivel de 

diciembre de 2001, por lo que luego hubo dos años de franco crecimiento del salario real que, al finalizar el 

gobierno de Kirchner, había crecido casi un 30%”. 
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Ministerio de Trabajo y los calificados como inempleables –principalmente mujeres madres- 

pasados a vincularse con el Ministerio de Desarrollo Social.  

La segunda etapa abarca desde el año 2005, cuando vuelven a convocarse a paritarias de manera 

regular, incrementando la capacidad adquisitiva de los trabajadores registrados en un contexto 

de demanda de mano de obra por parte del mercado de trabajo. Se asiste a una ampliación de la 

cantidad de hogares pertenecientes a la clase media, a la vez que dentro de los sectores populares 

notamos un incremento de la cantidad hogares cuyos principales proveedores se desempeñan 

como trabajadores calificados y una disminución de aquellos que lo hacen como no calificados 

o marginales (BENZA, 2016). Ello no implica desconocer los límites de la ampliación, como 

la presencia de un amplio sector de trabajadores informales o la constitución de un núcleo duro 

de pobreza con fuertes dificultades para acceder al mercado de trabajo. 

En cuanto a los Programas para desocupados se genera el Plan Familias, dirigido a madres solas 

o jefas de hogar con tres o más hijos a su cargo y que consistía en la entrega de un monto fijo 

de dinero a cambio ya no una contraprestación laboral sino del cumplimiento de 

condicionalidades referidas a la salud y educación de los menores bajo su responsabilidad. De 

esta manera, la respuesta estatal ponía a las beneficiarias en el rol de mujeres- madres 

encargadas del cuidado familiar, aspecto que suscitó críticas ya disminuía sus posibilidades de 

acercarse al mercado de trabajo. En este periodo comienza a crecer la protección social por 

medio de pensiones no contributivas –principalmente para para adultos mayores o madres de 

siete o más hijos- y se implementa la moratoria previsional y jubilación anticipada de 2005, lo 

que eleva la cubertura del 62% de la población en edad de jubilarse en 2004 al 83% a fines de 

2008. Tanto el incremento del empleo como de la tasa de cobertura previsional repercutió en 

que transcurridos siete años de la crisis del 2001 se redujera tanto la tasa de pobreza como la de 

indigencia, pero beneficiando esta reducción en la franja etaria de mayores de 18 años, 

convirtiendo a los menores en la población que acumulaba más vulnerabilidades 

(BERTRANOUD, 2010: 25). Hacia fines de 2008, se estatizan los fondos de las AFJP, 

administradoras privadas de los fondos de retiro individual, con lo cual el Estado pasa a 

disponer de un importante monto de capital que irá utilizando para diversas intervenciones 

sociales bajo la coordinación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Finalmente, y a partir del año 2009, se crea la Asignación Universal por Hijo para la Protección 

Social (AUH), hito dentro de la gestión de la cuestión social del kirchnerismo que marca el 

comienzo de la tercera etapa, ya que reconoce que la ampliación del empleo no podría llegar en 
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el corto plazo a alcanzar a los sectores más vulnerables77. Esta etapa se caracterizó por una 

ampliación de la protección social no contributiva a partir de diversos planes y programas 

enfocados no sólo a los sectores de menores ingresos, sino también a sectores medios con 

vulnerabilidades en ciertas dimensiones específicas como el acceso a la vivienda propia. Estos 

programas  muchas veces se trataban de inyecciones de dinero obtenido de la recaudación 

impositiva o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad78 y permitían sostener la demanda 

agregada en un momento en que la crisis internacional post 2008 y la caída del precio de los 

commodities más afectaban a la economía nacional. Se trató a la vez de una etapa en la que el 

discurso oficial pretendió correrse del paradigma de “lucha contra la pobreza” e ir hacia una 

etapa de “desarrollo con inclusión social”, trayendo conceptos propios del enfoque de derechos, 

sumando a los componentes más clásicos de la cuestión social tales como la pobreza o la 

indigencia la problemática de la desigualdad.  

Si el año 2009 fue de un crecimiento casi nulo, durante los años 2010 y 2011 se retomó la 

tendencia al incremento del producto bruto interno, aunque esto no generó una expansión de la 

cantidad de puestos de trabajo vista con anterioridad. Los años siguientes, se vieron signados 

por desajustes en variables macro, el crecimiento del consumo sin que hiciera lo propio el 

salario real –lo que indica que la demanda interna se expandió gracias a transferencias del 

Estado y crédito obtenido por tarjetas-, una creciente inflación y déficit fiscal y un desfasaje 

entre los dólares demandados y los generados por la economía. Para evitar que esta situación 

impactara en la población más vulnerable, se lanzaron un conjunto importante de políticas que 

transferían dinero o bienes a quienes menos tenían. A la vez, y como dijimos antes, se buscó 

                                                             
77 Recordemos que unos años antes, la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner –quien continuaría en 

funciones hasta que finalizó el último gobierno de la Dra. Cristina Fernández, se había manifestado en contra de 

la ampliación de la cobertura de los programas sociales, ya que sería la estrategia contraria a la elegida para salir 

de la crisis de 2001: “(...) la gestión Kirchner apostó a la creación de empleo y no a planes de subsidio que eran 

producto de una decisión consentida y respaldada por los organismos multilaterales de crédito, que hasta los 

financiaban. Universalizar estos subsidios, aún con buenas intenciones como sostienen algunos sectores, es 

funcional al proyecto de no país que debemos terminar de revertir. El trabajo, nuestra productividad, el pleno 

empleo, la equitativa distribución de la riqueza, son instrumentos no resignables para la construcción del Proyecto 

Nacional, el de la Argentina de todos, el que supere a la patria especulativa por la productiva” (Kirchner, 2007: 

124).  

78 El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en el año 2007 para atender a posibles problemas 

financieros en la prestación de jubilaciones, pensiones o en la ANSES misma como estructura administrativa, así 

como para contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional. Sus excedentes son utilizados para 

financiar programas sociales o proyectos productivos como forma de contrarrestar tendencias a la baja del ciclo 

económico.  
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estimular la demanda por medio del acceso a créditos blandos. A continuación, repasaremos de 

manera general algunas de estas políticas.    

 

5. Las políticas de inclusión social en los dos últimos gobiernos kirchneristas 

Entenderemos por políticas de inclusión social a aquellas intervenciones que, pretendiendo 

distanciarse de la lógica asistencial y compensatoria que primó durante la década los ’90 como 

forma de estructurar y tratar la cuestión social, proponen como punto de partida la existencia 

de sujetos de derechos con capacidad legal de demandar su cumplimiento al Estado 

(Abramovich, 2006). Las políticas de inclusión social promueven entonces el acceso a la 

protección social a quienes no pueden acceder a ella por medio del trabajo o de contribuciones 

personales. Sin embargo su ámbito de intervención no es sólo el económico sino que, en 

consonancia con los enfoques europeos sobre la exclusión, también se enfocan a garantizar los 

derechos sociales, culturales y políticos de las poblaciones con vulnerabilidades (Zicardi, 2009, 

López, 2002). 

Haremos en este apartado un repaso breve por las principales políticas asociadas al objetivo de 

inclusión social durante las dos últimas gestiones kirchneristas. Se tratará de un punteo rápido, 

primero porque existe abundante bibliografía sobre las mismas, pero también porque nos 

gustaría centrarnos en ciertas limitaciones que tuvieron, tarea que quedará para el siguiente 

apartado. Se trata de políticas e intervenciones gestionadas desde la ANSES y con un 

financiamiento importante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o del Tesoro Nacional. 

 

 Asignación Universal por Hijo para la Protección Social: Se trata de una política lanzada 

en el año 2009 que consiste en la transferencia de ingresos hacia desocupados, 

trabajadores informales, servicio doméstico o monotributistas sociales con hijos 

menores de 18 años o discapacitados a su cargo, condicionada por el cumplimiento de 

controles de básicos de salud y por la asistencia de los menores a establecimiento 

educativos públicos. Se caracteriza por estar inscripta dentro del Sistema de Seguridad 

Social del país –con lo que deja de ser un plan asistencial más, sino que se inserta en el 

Régimen de Asignaciones Familiares-, por su gran alcance cuantitativo –que oscila 

entre las tres millones trescientos mil y tres millones seiscientos mil prestaciones por 

mes desde su lanzamiento hasta el año 2015- y cualitativo – desde su lanzamiento 

aumentó por encima de seis veces el total de dinero liquidado.  
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 Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social: Consiste en la 

ampliación de  la prestación en concepto de Asignación Familiar a toda mujer 

desocupada, monotributista social, del sector doméstico o que se desempeñe en el sector 

informal, embarazada de más de doce semanas y hasta el momento de finalización del 

embarazo, que sea argentina, nativa o por opción, con residencia legal en el país no 

inferior a 3 años. La perceptora debe estar inscripta en el Plan Nacer y cumplir los 

controles sanitarios que el mismo establece.  

 Plan Conectar Igualdad: Es un Plan lanzado en abril de 2010 que se propone  entregar 

una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de 

educación especial, y de los institutos de formación docente con el fin de reducir la 

brecha digital y generar una inclusión en términos de acceso a la informática con alcance 

federal. Si bien en un primer momento su financiamiento fue realizado con el Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad, luego se realizó con aportes del Tesoro Nacional.  

 Tarjeta Argenta: Si bien se enuncia como una forma de identificación sencilla de la 

condición de jubilado o pensionado nacional por medio de la Tarjeta Argenta, su rasgo 

más conocido es la posibilidad de acceder a un crédito a tasas por debajo de las del 

mercado de hasta treinta mil pesos a devolver en hasta tres años y cuyos beneficiarios 

son los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino. De esta 

manera se pretende estimular el consumo, la producción y el empleo.  

 Plan PROCREAR: Una iniciativa de créditos hipotecarios para construir una casa con 

destino de vivienda única, familiar y de ocupación permanente con una bonificación del 

Estado Nacional. A diferencia de las ofertas hechas por bancos, los ingresos que se 

pedían no eran tan elevados y garantizaba una tasa de interés fija por los siguientes cinco 

años de haber obtenido el crédito. 

 Plan PROGRESAR: Su objetivo es el de generar oportunidades de inclusión social y 

laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre 18 y 

24 años de edad inclusive con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o 

facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación 

y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo. El beneficio consiste en una suma de 

dinero no contributiva y mensual de $600.  

 Nueva Moratoria Previsional: Se trató del último momento de una política de inclusión 

previsional que comenzó en 2005 con la primer moratoria, y que permitió que para el 

año 2010 se sumaran al sistema cerca de dos millones de personas, con lo que la 
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cobertura alcanzó al 80% (Danani y Beccaria, 2011). La Nueva Moratoria, lanzada en 

2012 estaba dirigida a medio millón de personas en edad de jubilarse que no tuviera sus 

aportes completos. De esta forma se alcanzó un 95% de cobertura.  

En términos generales podemos notar un intento de cambiar la matriz de intervención social: 

desde una en los que primaban criterios de focalización,  individualizantes y contracíclicos 

propios de las décadas de los ’80 y ‘90, a otro en formación con tendencias universalizantes, 

procíclico y centrado en el concepto de derechos. A la vez la política social dejó de ser la 

ambulancia que venía a socorrer los efectos negativos de las políticas económicas y se intentó 

pensar de manera integral, como parte de un proyecto de país en el que el Estado tenía un papel 

de redistribuidor del ingreso y de garante de ciertos atributos de la noción de ciudadanía. 

Podemos preguntarnos, ¿qué efectos lograron entonces estas políticas?, ¿cuáles fueron sus 

límites?, ¿pudieron complementarse con otras intervenciones en el campo económico?, ¿qué 

nociones de ciudadanía promovieron? La última parte de nuestra ponencia intentará dar 

respuestas a estos interrogantes.   

 

6. Logros y límites de las políticas de inclusión social 

Las políticas que son objeto de nuestro trabajo fueron lanzadas una vez que el gobierno 

kirchnerista tomó nota que la inclusión por medio del empleo había encontrado un límite, ya 

que a partir de del año 2008 la creación de puestos de trabajo en el sector privado entró en una 

meseta de la que pareció salir positivamente durante 2010 y 2011, para volver a estancarse a 

partir de allí. Las transferencias de ingresos que estas intervenciones supusieron llegaron a 

incidir de manera positiva sobre un sector de la población que no se había podido incorporar al 

mercado laboral o bien lo había hecho de una manera precaria. El mejoramiento prácticamente 

continuo, aunque en los últimos años leve, de los indicadores sociales durante el periodo 2009-

2015, parece responder a dichas políticas, ya que el sector privado tuvo una incidencia menor.  

Según el informe “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2015. 

Tiempo de balance”79 (SALVIA y VERA, 2016), entre el año 2010 y 2013 las tasas de 

                                                             
79 Como sabemos, los indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a partir 

del año 2007 se encuentran cuestionados. La elección de un informe elaborado por parte de Observatorio de la 

Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina como fuente de datos, responde a la legitimidad 

alcanzada por dicho Observatorio tanto en el ámbito académico como político. La metodología utilizada para 

elaborar los datos que retomamos en este trabajo, consistió en tomar los microdatos  de la Encuesta Anual de 

Hogares Urbana realizada por el propio INDEC y calcular pobreza e indigencia en función de canastas no oficiales. 

Más allá de verter los resultados numéricos como una forma de ser fieles al informe, lo que más nos interesa es 

la tendencia de las variables antes que el valor exacto.  
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indigencia por individuo se redujeron del 6,4% al 5,4, aumentando un punto porcentual en 2014 

y reduciéndose un 1,1% en 2015, quedando de este modo en un 5,3%. A la vez, la tasa de 

pobreza por individuo se redujo entre 2010 y 2011, incrementándose a partir de allí con una 

suba fuerte (casi cuatro puntos porcentuales) en el año 2014 y quedando en un estimado de 

23,7% para el año 2015. Finalmente, la desigualdad por ingresos medida por Coeficiente de 

Gini entre 2010 y 2015 tiene una variación muy pequeña hacia la reducción, lo cual lleva a 

decir a los autores del informe que “no hay ninguna evidencia que permita indicar la existencia 

de un cambio cualitativo en la distribución del ingreso en el interior de la estructura social 

durante el período 2010-2015” (Ibíd: 2). Podemos afirmar entonces que durante el periodo 

2009-2011, las políticas analizadas junto con una mejora de la situación económica a partir del 

año 2010 incidieron de manera positiva sobre el bienestar de los sectores más vulnerables, 

aunque posteriormente ese efecto se fue diluyendo y más bien pudieron evitar un deterioro 

significativo de sus condiciones de vida. Si bien este no era el resultado esperado consideramos 

que tampoco es menor, tomando en cuenta que en la historia argentina post dictadura militar 

las crisis económicas repercutieron de manera directa e inmediata sobre los sobre los sectores 

más vulnerables. 

Los límites evidenciados arriba pueden ser atribuidos a nuestro entender a diversos factores. 

Aquí nos interesa retomar  la advertencia que hace ya muchos años formularan en un estudio 

hoy clásico Rosalía CORTES y Adriana MARSHALL (1991), acerca de que las políticas 

sociales no pueden ser leídas por fuera del modelo de crecimiento económico o modelo de 

desarrollo en el que se encuentran insertas. Creemos entonces que existieron tres grandes límites 

al objetivo de reducir la indigencia, la pobreza y la desigualdad claramente relacionados con el 

modelo productivo generado en la post-convertibilidad. El primer límite identificado es 

claramente la falta de creación de empleo en el sector privado. Es que pese a que efectivamente 

ya no se vive en una sociedad estructurada en torno al empleo asalariado, el trabajo continúa 

siendo el proveedor privilegiado de ingresos y la institución organizadora del tiempo de la 

mayoría de los individuos. Así, si los sectores más vulnerables no acceden a un trabajo con 

cierta perspectiva de estabilidad y con beneficios de la seguridad social, es difícil tanto que 

aumenten sus ingresos como que dejen de estar a merced de diversos riesgos. Esto nos lleva a 

una pregunta necesaria. En las argumentaciones oficiales para políticas mencionadas, se admite 

que la mejor política social o la mejor forma de inclusión es la generación de empleo. Ahora 

bien, si el modelo productivo parece estar limitado en este aspecto, la pregunta es, ¿qué tipo de 

inclusión terminan generando de hecho estas políticas? Y aquí subyace la hipótesis de que la 
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inclusión para los sectores que no pueden incorporarse al mercado laboral terminará siendo una 

inclusión como ciudadanos consumidores (BAUMAN, 2000) antes que como ciudadanos con 

plenitud de derechos, con las implicancias que esta categoría tiene para el devenir de nuestras 

democracias. Esto no implica desconocer que las políticas de inclusión social promovieron el 

acceso a la salud o a la educación de menores y mujeres madres que no recurrían a ellas, sino 

advertir sobre la necesidad de observar la calidad del servicio al que acceden, las modalidades 

de acceso y los modos de apropiación que tienen los sujetos. Creemos que estos factores nos 

permitirán determinar si se trata de una inclusión social como ciudadanos o se termina 

reproduciendo la incorporación “en los márgenes” de la sociedad.  

El segundo gran límite detectado tiene que ver con la inflación en tanto fenómeno que a través 

del tiempo tendería a reducir el valor real de las transferencias estatales. Si bien la inflación 

puede tener diversas causas, en el caso argentino es posible asociarla con el importante grado 

de concentración de la economía nacional que permitió a los sectores centrales, cuando se 

redujeron sus márgenes de rentabilidad producto de la crisis internacional de 2008-2009, 

garantizar su nivel de ganancias incrementando sus precios para así apropiarse de una porción 

mayor de los ingresos de los trabajadores. Ello repercutió de maneras diferentes: mientras las 

jubilaciones y pensiones nacionales tenían un sistema de actualización periódico garantizado 

por la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria, la Asignación Universal por Hijo dependía para su 

actualización de la voluntad del Poder Ejecutivo hasta la sanción de la Ley 27.160 de Movilidad 

de las Asignaciones Familiares a mediados de 2015. A la vez, otros programas de menor 

visibilidad social como el Progresar no recibieron ninguna actualización en la suma de dinero 

entregada a su población objetivo. Un tercer límite a estas políticas son sus posibilidades de 

continuidad en un contexto de déficit fiscal creciente a partir del año 2012. Desde ya, el déficit 

no puede ser atribuido al gasto en servicios sociales, que si bien aumentó no lo hizo al ritmo 

alarmante que tuvo el gasto en el sector energético. Como indica KULFAS (2016: 63) la 

expansión del gasto público se explica por el mayor gasto social –principalmente producto de 

la inclusión previsional y de transferencias como la AUH o las pensiones no contributivas- así 

como por los grandes subsidios al transporte y a la energía. Ahora bien, en un contexto en el 

que el crédito internacional estaba prácticamente cortado, la emisión de deuda interna para 

financiar el desfasaje fiscal se debía hacer a tasas de interés cada vez más alta y las posibilidades 

de recuperación económica no parecían cercanas. Ante esta situación ¿cuánto tiempo más se 

podría sostener la expansión del gasto público? 
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Consideramos que haber analizado los límites que encontraron las políticas sociales para 

realizar sus objetivos tomando en cuenta su inserción en un particular modelo de desarrollo 

abre una perspectiva que promete ser productiva. También creemos que nos permite avanzar 

hacia ir más allá de un necesario análisis de cada caso para poder ampliar la mirada hacia el 

entramado de políticas con las que el kirchnerismo pretendió estructurar y responder la cuestión 

social de su época.  
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ARTICULACIÓN ESCALAR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES ARGENTINAS ENTRE 2003 Y 2009 

 

Resumen 

La presente ponencia se propone dar cuenta de las modalidades de articulación que se tejen 

entre actores sociales e institucionales de diferentes escalas de intervención en los procesos de 

diseño, formulación e implementación de políticas sociales en el contexto argentino posterior a 

la crisis de 2001. Asimismo, a partir del trabajo empírico, la ponencia busca aportar a la 

identificación de herramientas teórico-metodológicas para el análisis de las políticas públicas. 

Uno de los hallazgos más enriquecedores de las ciencias sociales de las últimas décadas es la 

comprensión de la territorialidad de los procesos sociales: (…) el territorio, como expresión de 

la lucha de clases y de contradicciones de género, etarias, culturales, étnicas, religiosas, etc., es 

una incubadora de cuestiones socialmente problematizables que pueden impulsar, cuando 

efectivamente son problematizadas, la acción por parte del Estado y por parte de la sociedad. 

El territorio, por lo tanto, ofrece y genera limitaciones, pero también posibilidades para cada 

actor, individual o colectivo, que despliega su accionar en el ámbito socioespacial en donde 

desarrolla su vida cotidiana. (Rodríguez & Di Virgilio, 2011, p. 6, énfasis en el original). 

Por otra parte, durante los últimos años del siglo XX se han consolidado corrientes de 

investigación orientadas a dar cuenta de los procesos y las instituciones globales que 

trasvasaron los objetivos de los estudios característicos de las disciplinas de relaciones 

internacionales. En dicho marco se configuró la perspectiva de las políticas sociales globales, 

dentro de la cual, la dimensión territorial ha sido un eje de análisis que permitió dar cuenta que 

la capacidad de ciertos actores globales para trascender escalas en distintas direcciones y su 

versatilidad para operar en los procesos locales (Deacon, 2007; Deacon & Stubbs, 2013). 

Con el fin de analizar la problemática planteada se seleccionaron dos políticas sociales 

impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la estrategia del gobierno 

nacional de recomposición de la hegemonía capitalista y el poder de Estado: El Plan Familias 

y el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Se trata de dos políticas 
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sociales de características disímiles entre sí y que fueron parte de procesos sociales que 

involucraron a diversos actores sociales e institucionales, que asumieron intervenciones tanto 

de escala barrial territorial –como por ejemplo, los movimientos de trabajadores desocupados- 

como de escala global –como fue el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. La ponencia 

identifica y caracteriza los diversos actores sociales involucrados en las políticas y sus lógicas 

de intervención con el fin de analizar los procesos sociales que se tejieron en torno a dichas 

políticas y sus repercusiones en la institucionalidad estatal. 

La estrategia metodológica está basada en el análisis de documentos y de entrevistas en 

profundidad a actores involucrados en las políticas públicas analizadas, tanto gubernamentales 

como no gubernamentales. 

 

Palabras claves: políticas sociales, movimientos sociales, BID, kirchnerismo. 
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Introducción 

 

El presente artículo se propone indagar en torno a las distintas escalas de articulación 

sociopolítica que se tejen en torno a los procesos de diseño, formulación e implementación de 

políticas públicas. 

Dicha indagación se desarrolla a partir de la caracterización del entramado de actores 

participantes de dos políticas sociales de distribución secundaria del ingreso (Danani, 2004) 

que constituyeron los pilares de la primera etapa de la política social de los gobiernos 

kirchneristas, entre 2003 y 2009: El Plan Familias y el Plan Manos a la Obra. Ambas iniciativas 

dieron lugar a modalidades diversas de intervención estatal sobre la cuestión social frente a la 

conflictividad social que tuvo su punto de inflexión en la crisis de 2001. 

Aquí se retoma el concepto de políticas públicas en tanto proceso social tejido alrededor de una 

cuestión socialmente problematizada (Oszlak & O´Donnell, 1981), lo que implica la 

participación de un conjunto de actores que toman posición al respecto, poniendo en juego su 

“poder relativo (…), sus percepciones e ideología, la naturaleza de sus recursos, su capacidad 

de movilización, sus alianzas y conflictos y sus estrategias de acción pública” (Oszlak & 

O´Donnell, 1981, p. 111). Si bien se focaliza en la acción estatal, ésta es considerada en el 

marco del entramado de actores de distintas escalas que se configuran en torno a una situación 

definida como problemática y sobre la cual se proponen intervenir. Entender las interacciones 

entre los actores como entramado significa interpretar “los modos en los que se juega la 

posibilidad de distintos cursos de acción ante un mismo contexto estructural” (Rodríguez & Di 

Virgilio, 2011, p. 1). Dicho entramado moldea las formas concretas asumidas por los equilibrios 

inestables entre las relaciones de fuerzas sociales (Gramsci, 1984), permitiendo complejizar la 

comprensión del modo en que se juega la lucha de clases en un determinado tiempo histórico 

y su relación con el Estado. 

Durante el período inmediatamente posterior a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 

la presidencia interina de Eduardo Duhalde constituyó una instancia de normalización 

institucional. En este contexto, los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) se habían 

constituido en interlocutores ineludibles a la hora de gestionar la asistencia estatal a la población 

en situación de pobreza y desempleo.  

Estos movimientos -que desde diversas identidades, trayectorias y perspectivas políticas se 

habían aglutinado en torno a una nueva forma de protesta social denominada piquete-, 

expresaban las transformaciones en la configuración del mundo del trabajo, es decir en la 
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estructura de clases resultante de la reorganización de la acumulación capitalista global que 

venía produciéndose desde la década de los setenta (Piva, 2012a). En un momento donde las 

mediaciones institucionales habían quedado obsoletas, perdiendo su capacidad de aglutinar las 

demandas y reivindicaciones sociales, la inscripción territorial, la construcción identitaria y las 

prácticas asamblearias de los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) delinearon 

rasgos propios para la organización popular del nuevo siglo en la Argentina (Kessler, González 

Bombal, & Svampa, 2010).  

Si bien la reivindicación primaria era el reclamo de trabajo genuino y de trabajo digno a las 

autoridades gubernamentales, las respuestas se vehiculizaron a través de una importante 

variedad de subsidios paliativos (Svampa & Pereyra, 2004a).  

El más importante fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD), creado en abril 

de 2002 en el marco de la “emergencia ocupacional nacional” y que alcanzó a dos millones de 

receptores. Estaba destinado a jefes/as de hogar desempleados con hijos/as menores a cargo, 

quienes debían realizar contraprestaciones orientadas a facilitar su reinserción en el mercado 

laboral, tales como terminalidad educativa, capacitación, participación en proyectos 

productivos o en servicios comunitarios.  

La selección de los receptores y de las actividades de contraprestación que desarrollarían -y su 

posterior control- eran sugeridas por los “Consejos Consultivos Municipales, Comunales o 

Barriales” (CCL). Tanto los municipios como las organizaciones de la sociedad civil podían 

cumplir el papel de “organismos ejecutores”, para lo cual debían presentar proyectos de 

servicios sociales donde los beneficiarios del plan pudieran desarrollar las contraprestaciones. 

La inclusión de estos consejos estuvo vinculada al contexto de inestabilidad política y la presión 

que venía ejerciendo la “Mesa de Diálogo Argentino” liderada por los titulares locales del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Conferencia Episcopal 

Argentina. 

De este modo, la descentralización operativa y la participación de la sociedad civil a través de 

los Consejos Consultivos adecuaron el PJyJHD a las recomendaciones del Banco Mundial 

(BM), que desde 1997 impulsaba la participación de la sociedad civil con el objetivo de 

promover la transparencia y la eficiencia en la gestión social. Tales recomendaciones partían 

de atribuir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a las instituciones caritativas un 

conjunto de capacidades y valores que se consideraban inherentes: conocimiento de los 

problemas microsociales a escala territorial, mayor eficiencia por su bajo nivel de 

burocratización, transparencia en el uso de los recursos por su carácter voluntario y 
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desinteresado. Esta mirada romántica contribuía a la deslegitimación del Estado, propiciando 

mejores condiciones para la descentralización, tercerización y privatización de los programas 

sociales, que a su vez, traía aparejada la ventaja de disminuir los costos laborales a partir del 

trabajo voluntario e informal (Aguilar, Alú, Dimarco, Grondona, & Montero, 2006; Thwaites 

Rey, 2004). 

No obstante, la capacidad de movilización y de canalización del conflicto social desarrollada 

por las organizaciones piqueteras complejizó el entramado actoral, ya que en gran medida 

lograron guardar para sí la gestión de las actividades de contraprestación, favoreciendo su 

consolidación más allá del piquete, al darle materialidad a los vínculos tejidos en la 

cotidianeidad barrial.  

En el marco de una crisis socio-económica recesiva, la masiva reacción popular frente a la 

masacre del Puente Pueyrredón de 2002 marcó los límites políticos de las estrategias represivas 

para los objetivos de normalización institucional de la presidencia de Duhalde. 

El gobierno de Néstor Kirchner asumió la crisis mediante una estrategia que se orientó a la 

reconstrucción de la hegemonía capitalista a través de la recomposición del poder de Estado y 

la acumulación de poder político. Entre sus herramientas se destaca la recuperación y 

resignificación de gran parte de las consignas, reivindicaciones y demandas de los distintos 

sujetos colectivos y de las nuevas identidades emergentes. De este modo, la capacidad de 

reconstrucción hegemónica liderada por el nuevo gobierno buscó integrar –neutralizando- a los 

elementos disruptivos que se expresaban en prácticas, valores y significados, y a su vez, 

presentarse como el único orden posible. 

El concepto de hegemonía en términos gramscianos permite comprender la dominación 

capitalista como un equilibrio inestable entre consenso y coerción a partir de la relación de 

fuerzas entre los sujetos sociales antagónicos en un momento histórico determinado. La crisis 

hegemónica sucede cuando la clase dominante no logra ser dirigente, es decir, cuando se 

quiebra el equilibrio (inestable) entre el momento de dominio y el momento de dirección 

intelectual y moral. La salida de la crisis (que Gramsci denominó orgánica) puede darse por el 

lado de la emergencia de un nuevo bloque histórico -de la mano de una lucha revolucionaria- o 

por el lado de la recomposición de la hegemonía capitalista. Este último caso significa la 

redefinición de los equilibrios entre los intereses particulares de las clases dominantes y de las 

clases subalternas. Es decir, que si bien los sectores subalternos no transforman las estructuras 

fundamentales de la sociedad, logran alterar la relación de fuerzas y configurar un nuevo 

escenario para imponer compromisos y concesiones de las clases dominantes (Gramsci, 1984). 
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En el marco de una concepción del Estado como momento de la relación social capitalista 

(O´Donnell, 1984; Piva, 2009) -el cual garantiza la dominación de clase en un territorio 

espacialmente delimitado a través de la reproducción de las condiciones materiales y subjetivas 

para la acumulación de capital (O´Donnell, 1984; Piva, 2012a; Thwaites Rey, 2010)-, éste se 

constituye como articulador de la hegemonía a partir de su representación como interés general 

(Piva, 2009). Es desde este lugar, que el aparato estatal toma a su cargo algunos de los intereses 

de los grupos dominados, donde se sitúan las políticas sociales (Thwaites Rey, 2007). 

Entre las variadas aristas de este proceso, aquí se trabajan aquellas vinculadas a las políticas 

sociales de distribución secundaria del ingreso. Su contexto institucional se configuró a partir 

de las nuevas líneas de trabajo proyectadas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) al 

mando de la hermana del presidente, Alicia Kirchner. Estas fueron: Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria “El hambre más urgente”; Plan Nacional Familias y; Plan de Desarrollo Local y 

Economía Social “Manos a la Obra” (PMO). 

A continuación se trabaja sobre las dos últimas por expresar modalidades divergentes de 

tratamiento de la llamada cuestión social (Castel, 1997; Grassi, 2003; Murillo, 2012). Para 

dicho análisis se sistematiza la información construida a través del análisis documental –que 

incluyó normas, documentos estratégicos oficinales donde se expresaron lineamientos de las 

política, documentos informativos de ejecución, evaluación y monitoreo, actas oficiales de 

discursos públicos formulados por autoridades y fuentes periodísticas- y de entrevistas 

realizadas a distintos actores, que van desde funcionarios de alto rango, empleados públicos, 

actores de la sociedad civil y receptores últimos de las políticas. 

 

El Plan Familias 

 

El Plan Nacional Familias reunió un conjunto de componentes, entre los cuales se incluyó el 

Programa Familias por la Inclusión Social (PFIS), cuyo componente principal fue la 

transferencia monetaria condicionada a familias clasificadas como vulnerables. Éste consistió 

en la entrega de un subsidio monetario de un monto inferior al salario mínimo, vital 

(proporcional a la cantidad de hijos y/o embarazadas de la familia) a la población clasificada 

como inempleable. La condición para tener derecho a percibir lo que el MDS llamó beneficio, 

fue la presentación de “los certificados correspondientes de controles de salud, asistencia y 

permanencia escolar y embarazo, emitidos por los efectores públicos pertinentes” (Resolución 

N° 825/2005) que, de acuerdo con las premisas teóricas e ideológicas que sustentan su 
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formulación, son consideradas inversiones en capital humano. Los programas de transferencias 

condicionadas de ingresos (PTCI) constituyeron “una nueva fase en materia de focalización y 

diseño de políticas de combate contra la pobreza con la inclusión de la teoría del capital 

humano” (Dallorso, 2012, p. 86).  

Un aspecto escasamente analizado por las investigaciones sobre el Plan Familias es que éste 

constituyó el producto final más tangible de un ciclo de cinco programas de financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado Nacional en el sector de “inversiones 

sociales”, los cuales fueron aprobados entre 2003 y 2009 por un monto total de 3.950 millones 

de dólares80. El ciclo de financiamiento del BID se inició con la selección de un conjunto de 

programas sociales priorizados/protegidos del Estado nacional y posteriormente se concentró 

en la re-clasificación de la población considerada vulnerable en función del criterio de 

empleabilidad y en la consecuente puesta en marcha del PFIS a expensas de la desactivación 

del PJyJHD (Ciolli, 2016). 

La diferencia sustancial entre el PJyJHD y el PFIS fue la modalidad de contraprestación. 

Mientras que el primero era considerado un programa de empleo, el segundo estaba orientado 

al refuerzo de la institución familiar a través del cuidado de los hijos –bajo el objetivo explícito 

de “reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza” (BID, 2005, p. 7). Ello se tradujo 

en el cambio en la autoridad de aplicación que pasó del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social al Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ello, los programas sociales del 

BID apuntaron a despegar los reclamos de fuentes de trabajo genuino respecto de las políticas 

de distribución secundaria del ingreso. De este modo, se encaraba la fragmentación entre 

desempleados (recientes) y pobres (estructurales), cuya confluencia había reforzado el 

desarrollo de una identidad común en los movimientos de trabajadores desocupados, 

expresando modalidades de organización social disruptivas. 

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que “[l]a titular del 

subsidio debe ser la madre y la misma debe tener un nivel de instrucción inferior a secundaria 

completa. Para ello si el titular del PJJHD es varón, debe cambiar la titularidad a la mujer, salvo 

en el caso de varones monoparentales” (Campos, Faur, & Pautassi, 2007, p. 19). Esta 

característica relativa a la feminización de las tareas de cuidado familiar ha resultado ser un 

rasgo común de los PTCI en los distintos países latinoamericanos. En el contexto argentino, 

                                                             
80 Los programas se denominaron: Programa protección social y reducción del impacto de la crisis sobre la 
pobreza (I y (II); Programa sectorial social “Argentina avanza”; Programa apoyo al “Plan familias”; Programa 
apoyo al “Sistema de protección e inclusión social de Argentina (I)”. 
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significó el retorno de las mujeres al hogar, reforzando la naturalización del lugar de la mujer 

en el ámbito doméstico y desincentivando su participación en las organizaciones sociales que 

dieron lugar a procesos de politización no tradicionales (Merklen, 2005) durante los años 

previos. 

De este modo, el Plan Familias, se desarrolló en el marco de una política no universal,  

sosteniendo un nivel de masividad importante –ya que su cobertura pasó de 240.000 familias 

en 2005 a 695.177 en 2009- aunque menor al que tuvieron las iniciativas durante la crisis–que 

había llegado a casi dos millones de receptores. La focalización apuntó a grupos poblacionales 

específicos, muchos de los cuales podían estar contemplados dentro de las pensiones no 

contributivas destinadas a atender a casos particulares -que el MDS mantuvo durante todo el 

período. No obstante, la diferencia sustancial con aquellas fue la regulación de las 

condicionalidades. 

Junto a las transferencias monetarias, se incluyeron las prestaciones de apoyo escolar y talleres 

de promoción familiar y comunitaria, los cuales también constituían actividades 

complementarias pero que no representaban condicionalidad para la percepción del ingreso.  

Un primer nivel de análisis acerca del modelo de gestión del PFIS, permite caracterizarlo a 

partir de su respuesta específica a la movilización social. La fragmentación de la población 

sumida en la pobreza a partir de su re-clasificación (empleable / inempleable), el tipo de 

condicionalidades orientada a la reintegración de los/as jefes/as de hogar al ámbito doméstico 

y al cuidado de los hijos, la feminización de la recepción de la asistencia y de la responsabilidad 

del cuidado familiar, generaron un quiebre importante con las actividades productivas y 

comunitarias exigidas por el PJyJHD. A partir de ello, en el presente artículo se sostiene que 

uno de los elementos del modelo de gestión resultante es la interpelación desmovilizadora de 

los sujetos sociales y desarticuladora de los lazos identitarios y solidarios construidos a nivel 

barrial a través de organizaciones sociales no tradicionales. En el contexto de crisis, tales lazos 

habían presentado componentes disruptivos respecto del orden social a partir de la 

configuración de nuevas formas de integración social y nuevas actividades en el repertorio de 

acciones de la vida cotidiana de sus integrantes. Ello permite identificar un dispositivo de 

intervención del BID en las políticas de distribución secundaria del ingreso, orientado a la 

gestión del riesgo social sin el uso explícito del aparato represivo del Estado. 

Un segundo nivel de análisis del modelo de gestión del PFIS está vinculado al papel asignado 

a, y desempeñado por, las organizaciones de la sociedad civil a través de la resignificación de 

la movilización social en términos institucionales.  
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La relación institucionalizada del PFIS con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) estuvo 

pautada en la formulación del programa desarrollada por el BID.  

En primer lugar, la selección de las organizaciones participantes estuvo centralizada en el MDS, 

dejando atrás los procesos de articulación territorial. Éstas debían inscribirse como postulantes 

a desempeñarse como Organizaciones Ejecutoras (OEs) del programa, junto a Universidades y 

a empresas consultoras privadas, acreditando capacidad y experiencia en los servicios sociales 

a desarrollar (BID, 2005a). De acuerdo a lo establecido en el programa de financiamiento, “el 

método de selección [estará] basad[o] en el menor costo (SBMC)” (BID, 2005, p. 19). Al 

respecto vale aclarar que de acuerdo a los estatutos del BID, pueden participar de las 

licitaciones, entidades de todos los países miembros del BID -regionales y extra-regionales.  

En segundo lugar, las actividades consistían en: apoyo escolar, talleres de desarrollo 

comunitario, promoción y difusión del programa a través de los facilitadores. Para ello, 

UNESCO fue el organismo encargado de desarrollar el plan de capacitación hacia las OSC y 

las Universidades participantes. Asimismo, algunas OSC podían postularse para el desarrollo 

de consultorías orientadas al control de las condicionalidades.  

En tercer lugar, se estableció que “estas OEs no actuarán como entidades administradoras de 

recursos, si no que serán proveedoras de los servicios definidos por las áreas de intervención 

del componente, por tanto se les pagará por servicio prestado” (BID, 2005, p. 19). A partir de 

ello se transformó su papel en la generación de espacios comunitarios y autogestionados para 

desarrollarse como prestadoras de servicios sociales definidos por el Estado y el BID. 

De lo expuesto se desprende que el PFIS promovió un tipo de vinculación con las 

organizaciones de la sociedad civil a partir de un doble proceso de re- centralización de la 

gestión -quitando atribuciones a los consejos consultivos y a las organizaciones sociales en la 

gestión territorial- y de tercerización de un conjunto de actividades -que ya no estuvieron 

planteadas desde un involucramiento voluntarista o militante, sino en tanto servicios 

remunerados-; y bajo esta lógica, las expuso tanto a la competencia mercantil como al 

adiestramiento por parte de UNESCO. Así, la participación social quedó atada a una 

tecnocracia internacionalizada, que incluyó al propio BID, a otras organizaciones 

internacionales y a consultores privados contratados para estos fines. No hace falta precisar, 

que esto cerró las puertas a la participación de los movimientos sociales de carácter 

contestatario.  
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Ello no significa que ésta haya sido la única manera de vinculación del MDS con las 

organizaciones sociales -ni la más importante-, sino que fue la modalidad de gestión asumida 

por el PFIS a partir del financiamiento del BID.  

Dentro de este segundo nivel de análisis que se viene desarrollando y que da cuenta de una 

tendencia a la re-centralización -en detrimento de espacios participativos- también puede 

identificarse una dimensión territorial. A partir de 2004 se institucionalizó una herramienta de 

territorialización del propio MDS: los Centro Integradores Comunitarios (CIC) (Resolución N° 

2173/2004). Éstos formaron parte del diseño del PFIS pero su proyección lo excedió 

ampliamente: en diciembre de 2009 ya se habían construido 355 CIC en todas las provincias 

del país. 

A través de los CIC, el MDS canalizó las instancias de articulación con organizaciones sociales. 

Si bien éstos se proponían fortalecer espacios participativos para el desarrollo de las políticas 

sociales y acompañar procesos de auto-organización y auto-gestión social y comunitaria, ello 

se produjo bajo el liderazgo indiscutible del MDS. 

De este modo, si en la consideración del entramado de actores, se desplaza la mirada desde los 

aspectos específicos del programa hacia las lógicas políticas –en sentido estricto-, se evidencia 

que a través de los CIC, la entonces ministra Alicia Kirchner vehiculizó la construcción de una 

organización social desde la propia estructura estatal (que más tarde se identificó como Colina) 

y abrió espacios de trabajo territorial a otras organizaciones sociales con origen diferente pero 

que eran afines al proyecto político gubernamental.  

Junto al financiamiento de proyectos y la asignación de subsidios, otra de las vías para la 

institucionalización de los movimientos sociales fue el “Programa Promotores para el Cambio 

Social” que involucraba a los militantes barriales en la gestión de las demandas y los conflictos 

a nivel local. 

De lo expuesto puede advertirse que la re-centralización de la gestión de las políticas sociales 

fue compatible con la expansión territorial del MDS. Ello se desplegó a través de instancias 

asistenciales que propiciaron la participación de las organizaciones sociales pero como brazo 

operativo del Estado, mientras que los receptores directos de la asistencia no tuvieron instancias 

de participación autónoma.  

Ello generó un espacio de interacción no convencional entre las tecnocracias 

internacionalizadas y la reconstrucción de las bases políticas de los gobiernos kirchneristas 

dentro y fuera de las estructuras clientelares tradicionales del peronismo. 
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La reconversión de la participación de las organizaciones de la sociedad civil impulsada a partir 

de los préstamos del BID y las iniciativas de territorialización del MDS deben leerse en el marco 

de los cambios ocurridos en el escenario político nacional. Hacia 2005, la cantidad y nivel de 

radicalidad de las acciones de protesta desarrolladas por los movimientos de trabajadores 

desocupados había disminuido significativamente y se había quebrado la unidad del 

movimiento piquetero (Piva, 2015; Svampa, 2008). Entre los motivos del reflujo y la 

fragmentación de este movimiento, se destacan las distintas caracterizaciones que cada una de 

las organizaciones hacía respecto del gobierno y de las estrategias políticas de negociación e 

institucionalización. Asimismo, aquellos MTD que mantuvieron posiciones contrarias –los 

cuales pasaron a ser identificados como piqueteros duros- fueron perdiendo centralidad en la 

captación de planes sociales. 

En suma, en el proceso de formulación e implementación del Plan Familias, bajo el 

financiamiento del BID, se pudieron identificar dos momentos (no necesariamente consecutivos 

cronológicamente) que tuvieron que ver con la respuesta y la recuperación en la iniciativa 

estatal frente a la lucha social. Estos momentos se corresponden con los dos dispositivos que 

articularon las acciones del PFIS: gestión del riesgo social y re-centralización de la gestión de 

la política social. En dicho marco, el aporte local –es decir, por fuera de dichos dispositivos 

construidos por los programas sociales financiados por el BID- fue la vinculación con la 

reconstrucción de una base social de sustento político al gobierno, basada en la operativización 

territorial de la política social. 

Su resultado fue un proceso simultáneo de reemplazo y resignificación de los movimientos 

sociales que habían protagonizado la espiral ascendente de conflictividad social en torno a la 

crisis de 2001, mediante una estrategia de reconstrucción del consenso político compuesta por 

un menú de tácticas con distintos frentes. Por un lado, el reemplazo de las organizaciones 

nacidas de los sectores sociales subalternos que desarrollaron experiencias de auto-

organización y politización alternativas a los tradicionales lazos clientelares, por organizaciones 

de la sociedad civil con una visión de tipo filantrópica orientadas al desarrollo de servicios 

sociales y comunitarios. Por el otro, la resignificación de los espacios autónomos de 

construcción social y comunitaria en tanto ámbitos de organización social al amparo del Estado, 

como base de sustentación del proyecto político gubernamental. 

 

Plan Manos a la Obra 
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Desde otro punto de partida, el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” 

(PMO) constituyó el elemento más original y novedoso de la política social desarrollada por el 

Estado nacional a lo largo del período, destacándose su articulación con las especificidades del 

proceso social argentino. Su impulsor fue el Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano, Daniel Arroyo. 

El PMO estuvo basado en la promoción al desarrollo y consolidación de emprendimientos 

socio-productivos desarrollados por población de bajos ingresos, inspirada en la visión de la 

economía social y solidaria. A través de la misma, el Estado nacional financiaba la provisión 

de herramientas, equipamiento, insumos y otras inversiones necesarias –y en algunas instancias 

brindaba apoyo técnico- para llevar a cabo dichos emprendimientos. Dado que estuvo destinado 

a población en situación de “pobreza y/o vulnerabilidad social” (Resolución N° 1375/2004) y 

que su objetivo fue brindar una alternativa para la generación de ingresos en un contexto de 

desempleo masivo, el apoyo financiero no se realizaba a través de préstamos sino de subsidios 

sin reembolso o con contraprestaciones simbólicas. 

Desde su diseño y formulación inicial, el PMO se proponía una gestión conjunta entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los gobiernos provinciales y municipales, las 

ONG y los movimientos sociales (Resolución N° 1375/2004). 

En función de reconocer la presencia de nuevos actores a nivel territorial y valorar la 

experiencia de auto-organización popular, el PMO incluyó tanto a ONG como a movimientos 

sociales de trabajadores desocupados como receptores y/o intermediarios de los subsidios 

estatales. A partir de ello, estimuló la asociatividad, la solidaridad, el desarrollo local y 

territorial. A su vez, el tipo de subsidio generado a través del PMO tuvo una lógica inversa a la 

del PFIS en relación a la modalidad de articulación propuesta entre el desempleo y la pobreza, 

lejos de fragmentarla el PMO se proponía una respuesta unificada a realidades diversas.  

En su primera etapa, el PMO se materializó especialmente a través del componente de la 

entrega de subsidios para la compra y/o reparación de herramientas, maquinarias y refacción de 

infraestructura requeridos para el desarrollo de los emprendimientos productivos, los cuales 

podían ser “unipersonales, familiares, asociativos y/o comunitarios” (Resolución N° 

1375/2004). Los emprendimientos productivos y las cooperativas no solicitaban directamente 

los subsidios, sino que sus proyectos debían ser presentados por las organizaciones ejecutoras 

(que eran municipios y organizaciones de la sociedad civil). De acuerdo a los datos del MDS, 

en esta primera etapa de lanzamiento y expansión del PMO se financiaron 54.132 unidades 

productivas en todo el país, que involucraron formalmente a 506.358 personas, y que 
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significaron una inversión de $ 273.706.84981. Los rubros más frecuentes fueron las actividades 

textiles (26,4%) y alimenticias (16,6%) (SPSyDH, 2007a). 

En su diseño, el PMO diagnosticaba la necesidad del desarrollo local como alternativa de 

inserción comercial en cadenas de valor o en el entramado productivo local, que se preveía muy 

variable de una localidad a otra. Desde este punto de vista, buscó apoyarse en los Consejos 

Consultivos Locales que habían sido creados a instancias del PJyJHD. Además, se esperaba 

que definieran el perfil y las prioridades del territorio a partir de sus características propias y 

que actuaran como agentes de difusión y promoción a nivel microsocial. No obstante, ese 

objetivo no se plasmó en una división funcional clara de las actividades del PMO, siendo pocos 

los CCL que se plantearon desarrollar tareas vinculadas al desarrollo local o tuvieron incidencia 

en el desarrollo operativo del plan. De este modo, en la práctica, su inclusión pareció obedecer 

a la construcción de la legitimidad política del plan.  

Todas las evaluaciones desarrolladas tanto por el MDS como por investigadores universitarios, 

coincidieron en advertir la problemática de la sustentabilidad de los emprendimientos. En la 

mayor parte de los casos, la desarticulación de los grupos y sus proyectos se produjo dentro del 

primer año de iniciado. A su vez, un relevamiento realizado en el año 2006 por técnicos del 

PMO en conjunto con el SIEMPRO brindó una consideración interesante respecto a la 

focalización, evidenció que, el 51% de emprendimientos estaba integrado en su mayoría por 

mujeres (Roffler & Rebón, 2006, p. 27). La participación relativa de las mujeres en los 

emprendimientos subsidiados contrastó con la propuesta del PFIS de ubicar a la mujer en el 

ámbito doméstico.  

Ahora bien, retomando el contexto político de surgimiento, el PMO partió de reconocer actores 

y prácticas territoriales vinculadas a la organización social de los desocupados y al desarrollo 

de experiencias socio-productivas autogestionadas. De este modo, se orientó a interpelar a un 

conjunto altamente heterogéneo de lo que aquí se identifica como actores colectivos 

movilizados -en un doble sentido: por su predisposición a encarar o acompañar manifestaciones 

públicas bajo diversas consignas y por su dinamismo en la creación de instancias de auto-

organización, auto-gestión y formación de redes de intercambio. Por su heterogeneidad, éstos 

han desarrollado formas diversas de articulación con las actividades planteadas por el PMO. 

Un primer grupo estuvo constituido por organizaciones sociales que habían surgido al calor de 

procesos históricos diversos entre las décadas de los ochenta y noventa. Hacia 2001 habían 

                                                             
81 Dado que los datos relevados son anuales, el acumulado de esta primera etapa corresponde a los años 2003, 

2004 y 2005. Los datos globales de 2006 se consideran dentro de la segunda etapa. 
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consolidado un desarrollo organizacional orientado a la lucha reivindicativa –que se articuló 

estratégicamente a las manifestaciones callejeras de los MTD- y a la construcción de 

alternativas para la resolución de los problemas que atravesaban sus participantes en la vida 

cotidiana. Al momento del lanzamiento del PMO sus experiencias autogestionarias contaban 

con un aprendizaje integral desde las prácticas concretas, aunque en el contexto recesivo 

atravesaban dificultades para mejorar la infraestructura y equipamiento. Su pequeña escala y su 

dispersión hacen difícil su enumeración, pero las características relatadas permite definirlas 

como cooperativas populares –en oposición al cooperativismo tradicional argentino, vinculado 

a los pequeños empresarios y productores rurales. 

En estos casos el PMO fue tomado como una oportunidad más para concretar avances 

significativos en los proyectos que venían llevándose a cabo. Así, la solicitud de las 

herramientas, maquinarias o insumos se realizó en base a la visualización de una necesidad 

concreta del proceso productivo. La claridad de los objetivos facilitó el trabajo de los técnicos 

del MDS que -en el marco del impulso inicial del plan y de su necesidad de evidenciar 

resultados alentadores- fueron favorables a su aprobación y financiamiento. 

Un segundo grupo, estuvo constituido por los movimientos de trabajadores desocupados, cuyas 

experiencias socio-productivas contaban con escaso tiempo de desarrollo. Para analizar su 

participación en el PMO, resulta útil partir de la clasificación de las reconfiguraciones 

ideológicas propuesta por Svampa y Pereyra (2004a, 2004b) –i) populistas, ii) las ligadas a los 

partidos de izquierda y, iii) las nuevas izquierdas-, considerando algunos reacomodamientos 

en torno a la cooperativización, que condicionaron su participación en el PMO82.  

Dentro del grupo de organizaciones definidas como populistas –encabezado por la Federación 

de Tierra y Vivienda (FTV), el Movimiento Barrios de Pie (MBP) y más tarde el Movimiento 

Evita, que caracterizaron al gobierno de Kirchner como un proyecto político capaz de ser 

disputado desde adentro- el PMO fue recibido como un plan más, complementario al PJyJHD. 

A partir de ello, recibieron buena parte de los subsidios, pero no se caracterizaron por 

desarrollar emprendimientos socio-productivos viables desde el punto de vista de su capacidad 

para prescindir de los subsidios estatales a mediano plazo, aunque hubo algunas excepciones. 

La movilización callejera y la disputa al interior del espacio político oficialista fueron 

priorizados frente al desarrollo de experiencias autogestionarias. 

                                                             
82 Los ejemplos que se exponen no buscan desarrollar una caracterización exhaustiva de todos los MTD 
existentes, sino que se toman como referencia aquellos que constituyeron ejemplos significativos de la 
articulación de las variables propuestas (recepción de subsidios estatales y organización de cooperativas). 
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Por otro lado, las organizaciones piqueteras vinculadas a los partidos de izquierda tuvieron 

definiciones diferentes, entre las que se destacan dos expresiones contrapuestas. Por un lado, el 

Movimiento Territorial de Liberación (alineado al Partido Comunista) consideró al PMO de 

modo similar a aquellas organizaciones mencionadas en el primer grupo, al plantearse el 

objetivo de crear y/o consolidar emprendimientos capaces de generar ingresos regulares a sus 

participantes y de financiar las actividades del movimiento. Por otro lado, el Polo Obrero 

(enmarcado en el Partido Obrero auto-identificado con el trotskismo) que demandaba y 

gestionaba subsidios y bolsas de alimentos, se negó a desarrollar cooperativas por considerarlas 

expresiones pequeño-burguesas, funcionales a modalidades de trabajo basura y a la corrupción 

de los dirigentes. 

Por su parte, entre los MTD de la llamada nueva izquierda, también se encontraron quienes 

optaron por asumir el desafío de tomar los subsidios del PMO con el fin de resignificarlos en 

términos de construcción de poder popular y quienes lo rechazaron -como el caso del MTD de 

La Matanza- en el marco de su negativa expresa a entablar relaciones con el Estado, en función 

de la reivindicación de la autonomía como eje de su proyecto político. 

El tercer grupo de receptores movilizados del PMO, correspondió a experiencias 

autogestionarias surgidas al calor de las asambleas barriales -en particular en los grandes 

centros urbanos como CABA y Rosario- que se conformaron durante el año 2002. En el seno 

de estos espacios se desarrollaron emprendimientos de muy pequeña escala, algunos de los 

cuales supieron lograr el financiamiento del PMO, con destinos diversos en el corto plazo. Y, 

rápidamente construyeron redes de productores y consumidores, recuperando el ideario europeo 

del comercio justo83.  

A continuación (Tabla 1) se expone un cuadro que sistematiza las diversas formas en las que 

los actores sociales movilizaron concibieron los subsidios del PMO. 

 

Tabla 1 

Relación de los actores colectivos movilizados con el PMO (primera etapa) 

Grupos de actores colectivos 

movilizados 

Recibían 

subsidios 

estatales 

Formaban 

cooperativas 

** 

Funcionalidad del PMO 

para su desarrollo 

                                                             
83 El comercio justo apunta a incrementar los ingresos de los productores a partir de evitar las cadenas de 

intermediación y a promover formas de producción que garanticen adecuadas condiciones de trabajo y 

remuneración, cuidado del medioambiente y erradicación de trabajo infantil. 
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Organizaciones y movimientos 

sociales formadas en los años 

ochenta y noventa (cooperativas 

populares) 

 

SI 

 

SI 

Fortalecer cooperativas 

como espacio de 

autogestión de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

MTD* 

 

 

Populistas* 

FTV SI SI Igual que otro subsidio: 

ampliar la base social y los 

recursos de la organización. 

MBP SI SI 

ME SI SI 

 

 

Ligados a 

partidos de 

izquierda* 

MTL SI SI Fortalecer cooperativas 

como espacio de 

autogestión de los 

trabajadores y ampliar base 

social. 

PO SI NO Rechazo: trabajo basura y 

corrupción. 

 

 

Nueva* 

izquierda 

(autonomist

as) 

MTD 

La 

Matan

za 

 

NO 

 

SI 

Rechazo: evitando ser 

cooptado por el Estado. 

La 

mayor 

parte 

de los 

MTD 

de la 

CTD-

AV 

SI SI Fortalecer poder popular. 

 

Asambleas barriales 

NO subsidios 

tradicionales. 

SI PMO. 

 SI Fortalecer redes de 

emprendimientos y 

economía alternativa. 

Notas: *Corresponde a la clasificación realizada por Svampa y Pereyra (2004a). 

**Cooperativas legalmente constituidas o no.  

Fuente: elaboración propia 
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Así las cosas, en este enmarañado escenario de actores sociales movilizados, de nuevas formas 

de lucha social y organización colectiva y de resignificaciones múltiples de las prácticas 

sociales, el PMO fue una expresión de la articulación de un entramado de relaciones territoriales 

novedoso en el campo de las políticas sociales. Durante estos años, entonces, las afinidades 

político-partidarias no fueron centrales en la adjudicación de los subsidios, aunque si se propició 

el financiamiento a sectores políticamente afines.  

Si bien se diversificaron y masificaron las vías de entrada al PMO a través de la modalidad 

asumida por la presentación de proyectos, se sostuvo un modelo centralizado en el diseño y 

evaluación de los mismos, y la asignación de recursos estuvo guiada más por la demanda que 

por el establecimiento de criterios de priorización –lo cual respondía a las modalidades de 

trabajo típicas del MDS.  

La segunda etapa se inició con la modificación de la operatoria de 2006, motivada por el 

proceso de balance interno desarrollado por los profesionales y técnicos del MDS.  

Se priorizaron las iniciativas de desarrollo regional o micro-regional desde una perspectiva 

orientada al desarrollo local y territorial, lo cual desplazó relativamente la promoción y 

financiamiento de unidades productivas individuales (fueran estas unipersonales o asociativas) 

o aisladas de un proyecto de desarrollo más amplio. La reformulación en la orientación 

estratégica del financiamiento y los estudios de factibilidad previos a la asignación del subsidio 

se manifestaron en la disminución de un 58% en la cantidad de unidades productivas 

financiadas durante el año 2006, pasando a ser 8.437. No obstante, el nivel de inversión presentó 

mayor constancia con un descenso de apenas el 9% respecto del 2005 (SPSyDH, 2007a, p.31). 

El principal cambio de la operatoria fue la creación de las unidades de evaluación 

descentralizadas, conformadas entre los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y los 

organismos gubernamentales locales. Su función específica era evaluar a las organizaciones 

administradoras (cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, universidades y/o 

consorcios de gestión) y a los proyectos presentados y realizar el seguimiento de aquellos que 

estaban en proceso de implementación. Esto no significó el predominio de los gobiernos locales 

de manera indistinta. Se trató más bien de una reconfiguración del entramado social desde la 

recuperación de la iniciativa institucional local. A partir de ello se buscó privilegiar los vínculos 

con las ONG filantrópicas tradicionales y las asociaciones eclesiásticas que cumplían el papel 

de organizaciones administradoras –lo cual ponía en juego las tensiones políticas que se venían 

desarrollando al interior del MDS. Sin embargo, estas unidades descentralizadas no contaron 

con presupuesto propio, ya que los convenios se firmaban con el MDS y los fondos eran girados 
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desde el MDS directamente a las organizaciones administradoras. Ello significaba que tanto las 

organizaciones como los gobiernos locales dependían de un proceso de negociación constante 

con el MDS y estaban sometidas a la competencia inter-territorial por la captación de fondos. 

De este modo, el MDS mantuvo un amplio margen de negociación y discrecionalidad, que en 

algunos casos significó evitar la intervención de aquellos intendentes o gobernadores que 

obstaculizaban la participación de las cooperativas que no les respondían directamente. Pero 

también hizo lo propio en el sentido inverso, es decir, territorios gobernados por partidos 

opositores tuvieron una situación desventajosa en el financiamiento de proyectos. Para los 

integrantes de los emprendimientos era evidente que el Estado nacional era el que financiaba, 

razón por la cual se esmeraban en sostener esta vinculación más allá de las relaciones 

conflictivas con los políticos locales.  

La creación de estas instancias, en la práctica, sustrajo al PMO de los Consejos Consultivos allí 

donde aún funcionaban, lo que puede interpretarse como una forma de despolitizar estas 

instancias de decisión. Aunque de manera selectiva, ya que lo que se logró fue des-

piquetizarlas, es decir, cerrar el ciclo de presión ejercida por los MTD para la gestión de los 

planes sociales y reorientar el PMO hacia el emprendedorismo y el desarrollo local.  

Este cambio debe leerse teniendo en cuenta la evolución que tuvo la coyuntura socio-económica 

y de la dinámica de la lucha de clases a lo largo del desarrollo del plan. Como se ha planteado, 

ya había un núcleo de organizaciones sociales que se definían como parte del proyecto político 

kirchnerista (Cortés, 2009), al tiempo que se multiplicaban las divisiones al interior de muchas 

organizaciones sociales en torno a la caracterización del gobierno y sus potencialidades 

transformadoras. Esto se plasmó en la reconfiguración de los actores colectivos movilizados y 

en la relación de éstos con el PMO. 

Las organizaciones y movimientos sociales ya consolidados en experiencias autogestivas 

(primer grupo), no contaron con canales de participación abiertos por el desarrollo del Plan, 

limitando su participación a aplicar las líneas de subsidios a la capitalización de sus 

cooperativas y continuar su propia construcción política ya iniciada. Situación que se mantuvo, 

con mayor grado de dificultad para acceder al financiamiento durante la etapa siguiente. 

Dentro del segundo grupo (los MTD), los movimientos oficialistas se aglutinaron en otras 

instancias de gestión de políticas sociales que negociaron uno a uno con el presidente. Pero 

quedaron al margen (de modo latente) del PMO, ya que los responsables institucionales del 

plan se resistieron a responder a las demandas de masividad e inmediatez de estas 
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organizaciones. Así, estos movimientos continuaron recibiendo subsidios, pero sin involucrar 

a sus dirigentes en la gestión.  

Desde el otro sector, los movimientos opositores que desarrollaban emprendimientos 

productivos, fueron encontrando cada vez mayores dificultades para acceder a los subsidios en 

un contexto de reflujo de la movilización. Así, se replegaron hacia la consolidación de sus 

espacios territoriales y la articulación entre organizaciones afines, en los intersticios de la 

dinámica social. 

El tercer grupo, asambleario, dejó de tener entidad como actor colectivo, dejando como saldo 

algunas experiencias autogestionarias dispersas, que en contados casos se integraron a 

instancias de articulación entre organizaciones del arco opositor. 

De este modo, si bien esta etapa buscó descentralizar las instancias de decisión relativas a la 

selección de los proyectos, en la práctica procuró alejar o desmovilizar a las organizaciones de 

carácter más disruptivo para privilegiar a aquellas que eran compatibles con una mirada de la 

economía social adaptativa a la situación social vigente. Esta selectividad en la despolitización 

presentó rasgos que significaron la articulación del PMO con el dispositivo de gestión del riesgo 

social desarrollado a través del PFIS a instancias del financiamiento del BID. La selectividad 

se orientó a segregar a las organizaciones que continuaban desarrollando reclamos por medio 

de la acción directa respecto de aquellas que se institucionalizaron con el fin de colaborar con 

el Estado en la mejora de las condiciones de vida de la población. Las primeras fueron 

desprestigiadas frente a la opinión pública, mientras que las segundas constituían ejemplos de 

organizaciones pro-activas. 

Con todo ello, la reinstitucionalización de los emprendimientos y su interpelación en clave de 

proyecto estratégico a futuro -capaz de trascender la instancia de emergencia- constituyó una 

interpelación ambigua a los receptores. Por un lado, propiciaba el fortalecimiento de la 

economía social como una modalidad alternativa de organización del trabajo y de generación 

de ingresos. Y, por el otro, fomentaba la desmovilización de los elementos reivindicativos y 

confrontativos de los actores colectivos movilizados, para redireccionarlos hacia la gestión 

cotidiana y el esfuerzo por lograr emprendimientos comercialmente viables como instancia de 

resolución del problema del desempleo y la pobreza. Esto último, podría incluirse como 

elemento constitutivo del dispositivo de gestión del riesgo social, aunque con características 

propias, al abrir espacios de disputa de sentidos para el conjunto de los actores involucrados. 

Durante la tercera etapa -que se inicia con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y 

el alejamiento de Daniel Arroyo del MDS- el eje del PMO se trasladó hacia la formación de 
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fondos de microcrédito en diversas localidades del país y se firmaron convenios con distintas 

organizaciones que agrupaban población vulnerable.  

Las unidades de evaluación descentralizada perdieron importancia formal en la definición de la 

asignación de los recursos y se volvieron a priorizar los Consejos Consultivos Locales. Los 

CCL que permanecían vigentes o aquellos que se reconstituyeron, fueron refuncionalizados en 

tanto Comité de Microcrédito, los cuales estuvieron encargados de la administración del fondo 

de microcrédito otorgado por el MDS. Los Comités, debían repartir ese fondo entre los 

proyectos que solicitaban financiamiento dentro de la comunidad o barrio donde funcionaban 

y asegurar la devolución del préstamo en cuotas. Para ello, establecieron variados criterios 

explícitos e implícitos para su adjudicación. Desde el MDS se enfatizaba que los microcréditos 

fueran otorgados a proyectos productivos asociativos, pero también podían estar destinados 

excepcionalmente al consumo. 

Esta visión idealizada de la escala territorial como ámbito privilegiado para la construcción de 

consensos, nada menos que respecto de la asignación de fondos orientados a intervenir sobre 

las problemáticas de la pobreza y el desempleo, no se ajustó a las realidades locales, donde 

surgieron un conjunto de conflictos. 

En primer lugar, los actores que formaban parte de estas instancias, ponían en juego su 

posibilidad de acceso a medios de subsistencia que -aunque parciales, precarios e insuficientes- 

significaban mejoras concretas en la calidad de vida en el corto plazo. Con lo cual, la capacidad 

de evaluación estratégica e integral se encontraba mediada por las necesidades más cercanas. 

En los ámbitos locales, fue común la emergencia de disputas entre las organizaciones por el 

manejo de los fondos, la captación de recursos materiales y de cargos rentados, generando 

conflictos entre los distintos actores. Ante estos conflictos, el Estado nacional (a través del 

MDS) se reposicionó como un aparente mediador entre los conflictos locales. Aunque conservó 

sus líneas de subsidios más fuertes a las organizaciones que construían políticamente su base 

social. 

En segundo lugar, se plantearon dificultades que estuvieron vinculadas a lo que Santiago (2010) 

analiza respecto de las velocidades diferentes entre la formulación de nuevos programas 

sociales y su impacto a nivel territorial:  

(…) un amplio abanico de instituciones, agrupamientos o mediadores con 

correspondencia en el mismo territorio y con la significativa particularidad de que 

se superponen en la problemática a atender; se acumulan a modo de “capas 

geológicas”, es decir, perduran en el tiempo a modo de sedimentos que se suman 
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uno sobre otro en el territorio y manteniendo su presencia; compitiendo por la 

misma clientela y colisionando por sus intereses políticos, lógicas de 

funcionamiento, modos de intervención y estilos de gestión (Santiago, 2010, p. 

294). 

 

Esto es especialmente interesante si se toma en cuenta la cantidad y la velocidad de cambios 

que la operatoria del PMO llevó a cabo con relación a los ámbitos locales. Parece difícil asumir 

que tantos cambios de nombres, de responsabilidades y de funciones en estas instancias locales 

hayan podido procesarse en la práctica, y en el marco de la heterogeneidad de las 

configuraciones territoriales. 

En tercer lugar, el papel otorgado a los Comités de Microcrédito significó una creciente 

institucionalización de las organizaciones sociales oficialistas en torno a la gestión de los 

fondos. A partir de ello, se evidenciaron iniciativas del ejecutivo nacional orientadas a asegurar 

su incidencia en el territorio a través de organizaciones sociales propias construidas desde 

arriba como Colina y La Cámpora y afines como el Movimiento Evita –junto a otras 

organizaciones de gran presencia a escala local- y con la proliferación de estructuras locales de 

implementación de políticas sociales dependientes en forma directa del gobierno nacional, tales 

como los centros integradores comunitarios (CIC). De esta manera, la creación de estas 

instancias formó parte de la mencionada estrategia de territorialización del MDS a través de 

espacios mixtos compuestos por técnicos del ministerio y militantes de organizaciones 

encolumnadas en el proyecto político oficialista, lo que significó disputar el poder territorial 

con los intendentes o referentes políticos tradicionales. 

De este modo, un sector importante de los movimientos y las organizaciones sociales fueron 

ampliando los espacios de participación en las políticas sociales en un proceso que fue desde 

instancias de decisión acerca de la asignación de recursos hasta constituirse en una extensión 

operativa del Estado nacional en el territorio. Esta situación dio origen a diversas formas de 

interacción, demanda y conflictividad y de grados diferentes de autonomía/subordinación 

respecto de los poderes políticos locales y nacionales, que dependieron en gran medida de las 

apuestas políticas de cada una de las organizaciones.  

Como parte de este mismo proceso de integración entre movimientos sociales y organismos 

estatales, Kessler, Svampa y González Bombal (2010) plantearon una visión crítica destacando 

sus efectos sobre el debilitamiento de la capacidad de movilización y protesta social. Desde 

otro punto de vista, Cortés (2009) cuestionó los análisis que ven en esta dinámica una estrategia 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

gubernamental de cooptación de las organizaciones sociales, por considerarlos unilaterales y 

basados en una concepción de las organizaciones como sujetos pasivos. El debate así planteado 

recorrió aspectos muy diversos de la política nacional durante el período analizado en este 

trabajo y posteriormente.  

Lo cierto es que el PMO interpeló a los receptores de los subsidios a construir espacios –

selectivos y delimitados- de asociatividad y organización comunitaria y esto constituyó el 

aspecto más dinámico y controvertido dentro de la configuración del entramado de actores. 

Pero, en esta etapa, el margen de acción para las organizaciones sociales estuvo signado por su 

papel en la legitimación política del programa y por su capacidad operativa en la gestión 

territorial del mismo. De este modo, éstas contribuyeron a la re-centralización de la política 

social en manos del MDS. 

A partir de agosto de 2009 los recursos económicos, humanos y técnicos del PMO se 

reasignaron al “Programa de Ingreso Social con Trabajo” conocido como Argentina Trabaja 

(PAT), el cual apuntaló el alejamiento que venía produciéndose respecto de las experiencias 

autogestivas desde abajo. El nuevo programa fortaleció el armado territorial oficialista en clave 

político-electoral y, el modelo de gestión desarrollado impulsó la conformación de cooperativas 

que prescindieron de los rasgos de asociatividad y autogestión estimulados por las distintas 

vertientes de la economía social. Éstas se constituyeron en agrupamientos de beneficiarios 

individuales de un subsidio por desempleo con contraprestación laboral, la cual se desarrolló 

en los municipios afines al gobierno bajo la dirección unívoca de referentes políticos 

seleccionados para tal fin. A partir de ello, se transformaron los aspectos más innovadores que 

el PMO había instalado en sus inicios.  

En suma, el PMO presentó un abanico muy variado de formas de articulación con diversos 

actores a lo largo de las distintas etapas del ciclo de la política pública, y a su vez, en cada uno 

de los territorios. No obstante, si se analiza el ciclo de conjunto, puede evidenciarse que hubo 

un alto grado de correspondencia con los dos momentos que se identificaron en el ciclo del 

PFIS. Es decir, un primer momento de reacción frente a una dinámica social desbordante de 

movilización y de construcción de formas organizativas alternativas, en el cual el PMO se 

desplegó de manera muy amplia frente a la diversidad de situaciones, iniciativas y perspectivas 

de diversos grupos. Y, un segundo momento de recuperación en la iniciativa estatal, en la cual 

se evidenció la disputa entre la lógica tecnocráctica -que buscaba dar coherencia interna a la 

gestión del programa en torno a una orientación estratégica vinculada a la economías social y 

el desarrollo local- y otra lógica política -que requería la consolidación de la base social en 
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clave político-electoral. En este desarrollo, se evidenciaron elementos y herramientas que 

significaron tanto articulaciones como tensiones respecto de ambos dispositivos identificados 

en el apartado previo. Así los dispositivos de gestión del riesgo social y de re-centralización 

de la gestión de la política social asumieron rasgos propios, los cuales tensionaron algunos de 

sus elementos mientras resginificaron otros, pero sin dudas permanecieron alejados de la 

consolidación de un rumbo completamente opuesto al trazado por el Plan Familias (impulsado 

por los programas de financiamiento del BID). 

 

Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo se puso de manifiesto la dinámica estatal en relación con las 

características concretas que asumió la lucha de clases durante la primera etapa de los gobiernos 

kirchneristas (entre 2003 y 2009). La reformulación de las políticas sociales que se inició con 

el Plan Familias y el Plan Manos a la Obra, constituyó el desarrollo de mecanismos complejos 

orientados a intervenir sobre la pobreza y el desempleo. Estas cuestiones ya habían motivado 

la problematización social por parte de un conjunto muy amplio de actores, entre los que se 

encontraba un tipo específico de sujetos sociales, sensibles a la organización y la protesta social. 

A partir de ello, el dominio impersonal del Estado (Piva, 2012b) se vio reforzado por las 

políticas sociales que tuvieron como interlocutores a las organizaciones piqueteras, a partir de 

lo cual hicieron su contribución a la recomposición de la hegemonía capitalista y del poder del 

Estado desplegada por los gobiernos kirchneristas. 

A los fines de la recapitulación surgen dos tipos de análisis posibles. Uno vinculado al propio 

abordaje conceptual de las políticas públicas y su entramado de actores. Y otro, referido a los 

dispositivos de intervención desplegados por el BID a partir del financiamiento al PFIS y su 

incidencia en el PMO. 

En lo que refiere a la conceptualización de las políticas públicas, pueden destacarse una serie 

de hallazgos. 

En primer lugar, el análisis detallado del despliegue del entramado actoral de ambas políticas y 

sus repercusiones en las reformulaciones de los modelos de gestión, reafirman la importancia 

de pensar las políticas públicas como ciclos, y no como unidades estáticas. Ello se corresponde 

con la inexistencia de trayectorias unilineales ni desde el aparato estatal ni desde el resto de los 

actores que participaron del ciclo de la política. Lo que se observa es más bien un escenario 

político dinámico, donde en menos de una década se produjeron grandes cambios.  
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En segundo lugar, podemos remitir a otro eje analítico que tiene que ver con las escalas de 

análisis y su articulación con la territorialidad. Claramente, el ciclo de programas sociales del 

BID presentó una articulación escalar más compleja que el PMO, tanto por la participación de 

actores globales como por la implementación en la Argentina del modelo hegemónico de 

políticas sociales globales -como fueron las transferencias condicionadas de ingresos. Esto se 

corresponde con las dos modalidades de intervención analizadas por los investigadores de las 

políticas sociales globales en países de distintos continentes: primero, el modo en que las 

estructuras y los actores globales modelan el desarrollo de la política social en los Estados 

nacionales y; segundo, la emergencia de las políticas sociales supranacionales y el 

funcionamiento de los mecanismos de redistribución, regulaciones sociales y derechos sociales 

de alcance global (Deacon, 2007; Deacon & Stubbs, 2013; Yeates, 2001, 2008).  

Por su parte, el PMO transitó un camino de reformulaciones operativas cuyo eje de conflicto 

estuvo precisamente en esta articulación escalar. Por una parte, el diseño operativo delegaba al 

ámbito local una serie de funciones y responsabilidades que excedían las capacidades de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sin su correlato presupuestario. Por 

otra parte, en los criterios para priorizar los proyectos, las lógicas de construcción política 

territorial presentaron desacoples respecto de los objetivos estratégicos explicitados por el plan. 

De este modo, el análisis de la configuración de los entramados de actores a nivel territorial 

permitió evidenciar que en dichos ciclos, las formulaciones y los diseños iniciales se 

tensionaron con las lógicas de acumulación de poder político. Hacia el final de la etapa, esta 

característica comenzó a perfilar rasgos distintivos a partir de la construcción de movimientos 

sociales desde arriba, es decir, desde el propio aparato estatal y la estatalización de 

movimientos que habían surgido en el contexto de deslegitimación neoliberal de las instancias 

de representación político-institucional.  

En el caso del PMO, la tensión entre el alcance de la participación social, la efectividad 

operativa y la funcionalidad política, motivó posicionamientos del conjunto de los actores, cuyo 

resultado (hacia el final del ciclo analizado) consistió en traccionar al PMO hacia la estrategia 

re-centralizadora predominante en el MDS. 

Esto se relaciona con un tercer aspecto, que remite a los procesos de conformación, redefinición 

y reubicación de los actores en el propio proceso social. Los actores colectivos movilizados 

comenzaron siendo interlocutores privilegiados, aunque de modo diferente en ambos ciclos de 

políticas. Mientras que el PFIS se orientó a neutralizar su capacidad de incidencia en los 

subsidios estatales, el PMO ofreció un repertorio de intervención amplio, que incluyó en 
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algunos casos, la constitución de las organizaciones sociales como un brazo operativo del 

Estado en el territorio. Asimismo, algunos actores dejaron de tener entidad como tales y otros, 

quedaron al margen de su desarrollo.  

En este aspecto, cabe señalar, que la propia estructura estatal se reconfiguró, no solo a partir de 

la creación de nuevas unidades y organismos, sino también en las funciones desarrolladas. Así 

el MDS a través de ambas políticas modificó su alcance, sus modos de intervención territorial 

y, a partir del PMO, se involucró en los procesos de trabajo y gestión de proyectos productivos. 

De este modo, puede observarse la relación que se establece entre lucha social y formas de 

Estado concretas. Es decir, cómo la modalidad, intensidad y objetos de las luchas sociales van 

generando (de manera ecléctica y contradictoria) la apertura/cierre de espacios 

institucionalizados de diálogo y participación multi-actoral en el propio diseño de cada política. 

Mientras que también se define el carácter autónomo/heterónomo de las acciones 

desempeñadas por las organizaciones sociales que detentan fines propios, donde la 

interpelación estatal ejerce distintos grados de influencia en cada momento. 

A partir de la caracterización planteada, se proponen las siguientes tesis: i) los programas 

sociales financiados por el BID generaron dispositivos de intervención sobre las dinámicas 

estatales a partir de la definición de los modelos de gestión y de articulación con las 

organizaciones de la sociedad civil concretados a través del PFIS y ii) tales dispositivos tuvieron 

incidencia en el PMO, pero éste también desarrolló rasgos propios que los tensionaron, en 

particular en aquellos aspectos vinculados a las peculiaridades del conflicto social en Argentina. 

A partir de la caracterización de un conjunto de elementos sobre los que el PFIS constituyó una 

toma de posición, se configuró un primer dispositivo identificado como gestión del riesgo 

social.  

Este debe ser comprendido en el contexto posterior a la crisis de 2001, que presentó altos niveles 

de conflictividad social, con actores sociales que constituyeron factores de desestabilización 

del orden social vigente en aquel momento. A partir de ello, el modelo de gestión del PFIS y 

las modalidades de articulación con la sociedad civil se basaron en la transformación del tipo 

de contraprestaciones exigida a cambio del subsidio. Ello apuntó a la desmovilización de los 

sujetos receptores ya que sus responsabilidades se trasladaban al interior del espacio doméstico 

y con ello se reforzó la naturalización del papel de la mujer en el cuidado de los hijos. De este 

modo, el PFIS incidió en la desarticulación de los lazos comunitarios y solidarios a nivel barrial 

tejidos al calor de la crisis. Este cambio se asentó sobre la separación de los receptores del PFIS 
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–cuya problemática consistía en la pobreza- respecto de quienes sufrían el problema del 

desempleo y contaban con posibilidades de re-ingresar al mercado laboral.  

Por su parte, el modelo de gestión del PMO tensionó drásticamente estos elementos ya que el 

tipo de subsidio entregado y las responsabilidades asumidas por los receptores apuntaban a 

fortalecer espacios asociativos y solidarios y a configurar redes de intercambio (priorizando las 

articulaciones territoriales existentes). A su vez, se destaca la participación de las mujeres en el 

desarrollo de actividades productivas, constituyendo una ruptura respecto de la construcción 

social que las asocia a las tareas del hogar. Asimismo, la selección de los perceptores tuvo un 

nivel de flexibilidad que tendió a no diferenciar las especificidades de los distintos tipos de 

beneficiarios. Ello trajo aparejado la generación de proyectos productivos asociativos, incluso 

allí donde no pre-existían relaciones interpersonales acordes o conocimientos de los procesos 

de trabajo que permitieran comenzar tareas de este tipo. 

Dentro del dispositivo de gestión del riesgo social, un segundo nivel corresponde a las 

herramientas de interacción multi-actoral previstas. Se trató de dos políticas sociales que 

buscaron operar sobre el mismo contexto, pero cada una de ellas generó vínculos bien diferentes 

con las OSC y con los actores colectivos movilizados. Por un lado, el PFIS desarrolló una 

política de bloqueo a estas organizaciones a través de la deslegitimación de los CCL como 

espacios de toma de decisiones a escala local y de la resignificación del aporte de las OSC en 

términos de servicios sociales mercantilizados –los cuales estuvieron orientados a la 

tercerización de actividades delimitadas desde el manejo centralizado del programa. Por otro 

lado, el PMO buscó integrarlas institucionalmente bajo distintas modalidades y 

responsabilidades a lo largo de sus tres etapas y hacia el final, la operatividad del plan a nivel 

territorial estuvo basada en la articulación entre técnicos del MDS y militantes de las 

organizaciones involucradas con el proyecto político gubernamental. 

El segundo dispositivo identificado es la re-centralización de la gestión de la política social en 

manos el MDS. En este aspecto, la herramienta de expansión territorial del MDS, a través de 

la creación de instancias propias a nivel territorial fue un rasgo común de ambas políticas. Ello 

significó la disputa de poder territorial con los gobiernos subnacionales y con las estructuras 

político-partidarias tradicionales –aún en los casos en que lograran la adhesión de sus dirigentes. 

Asimismo, en ambos casos se verifica una tendencia a la implementación de los criterios de 

gestión de la política social desde una lógica tecnocrática –ya sea a través de los programas del 

BID, basados en las recomendaciones de UNESCO y PNUD como en el equipo profesional del 
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MDS que se propuso despolitizar el PMO. Esto fue combinado de manera híbrida con las 

estructuras políticas asentadas a nivel territorial. 

No obstante, a través de los programas del BID, este dispositivo fue consolidado con dos 

instrumentos que no tuvieron ningún tipo de articulación con el PMO. Uno fue el espacio 

abierto para la participación de una tecnocracia internacionalizada (de la mano de la UNESCO 

y el PNUD, como agencias especializadas) en la formación de los facilitadores que apoyarían 

las actividades de promoción, difusión y capacitación del PFIS. Ello obturó el surgimiento de 

espacios comunitarios capaces de canalizar estas actividades. El otro, consistió en la selección 

centralizada de las OSC participantes de los servicios comunitarios desde un criterio mercantil, 

a partir de reconvertir su participación en términos de tercerización de servicios de consultoría.  

Como se ha comentado, ambos ciclos de políticas dan cuenta de un movimiento cuyo motor fue 

la reacción frente a la creciente conflictividad social y que se reconfiguró a partir de la 

recuperación de la iniciativa estatal. Esta última significó la articulación de ambas políticas en 

la transformación del escenario político nacional a través de la institucionalización de las 

organizaciones sociales y la neutralización de sus elementos disruptivos. El rasgo distintivo de 

ese movimiento fue su capacidad de configurar una retroalimentación entre aquellos 

dispositivos de intervención del BID y las lógicas políticas de acumulación de poder, en 

particular a escala territorial. 
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REFLEXÕES SOBRE A CRÍTICA AO DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA 

LATINA: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE SUPERAÇÃO DA 

POBREZA E DO INCENTIVO AO CONSUMO 

 

 

 

Introdução 

Este trabalho parte da relevância que ganharam os temas da superação da pobreza e o 

aumento do consumo de massa, ambos organizados em torno da inserção das famílias através 

do mercado, no período recente em nossa região. Tomando esses fenômenos como objeto de 

estudo, argumentamos que, na essência, representam a reprodução da dependência e da 

superexploração do trabalho, nos termos de Marini (1995). 

Para desenvolver o argumento, articulamos dois objetivos: efetuar um balanço reflexivo 

do trabalho realizado na crítica ao desenvolvimento no âmbito do Grupo de Pesquisa 

Organização e Práxis Libertadora (GPOLib), do qual somos membros; e exemplificar essa 

contribuição por meio da apresentação sintética de dois estudos – um sobre a chamada nova 

classe média (NCM) no Brasil, e outro sobre os programas de redução da pobreza no Brasil e 

na Argentina. Ficará claro, além disso, a contribuição do pensamento social latino-americano 

em nosso trabalho. Especificamente, ainda que de maneira breve no espaço limitado desse 

artigo, apresentamos algumas contribuições de Ruy Mauro Marini, Enrique Dussel e Álvaro 

Vieira Pinto que orientaram não apenas a análise das políticas de superação da pobreza e do 

incentivo ao consumo de massa, mas que permitiram articulá-la no bojo da crítica ao 

desenvolvimento.  
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1 Desenvolvimento: uma crítica negativa84 

O tema do desenvolvimento tem sido tratado, majoritariamente, de modo instrumental, 

naturalizando a suposta relação virtuosa entre empreendimentos econômicos e melhorias 

sociais decorrentes. Essa noção de desenvolvimento perdura desde meados dos anos 1950 até 

os dias atuais, com o aconselhamento aos países periféricos para acirrarem a competição 

internacional e facilitarem a penetração de capitais financeiros e produtivos. Portanto, a tarefa 

da crítica do desenvolvimento deve ir além do tratamento de etapas ou estratégias em diferentes 

momentos históricos, chegando a negá-lo como critério de validade da vida humana em 

comunidade. 

Além disso, no âmbito do GPOLib “nos dirigimos à crítica do desenvolvimento, não 

como um fim em si, mas como uma agenda que nos foi dada pelos lutadores sociais em seus 

embates para defender modos de vida contra os avanços do capital que, em muitos casos, são 

auspiciados por governos auto definidos como progressistas em nome do desenvolvimento” 

(GRUPO DE PESQUISA ORGANIZAÇÃO E PRAXIS LIBERTADORA, 2014, p. 277). Foi 

assim que tomamos o tema do desenvolvimento em vários Projetos85 ao longo dos últimos anos. 

No entanto, precisamos reconhecer que ao denominar nossa linha de pesquisa como Estudos 

Críticos do Desenvolvimento (ECD) ficávamos ainda parcialmente presos na armadilha do 

desenvolvimento. Parcialmente porque o conteúdo dos trabalhos que realizamos evidenciam 

que essa denominação não apenas expressava um equívoco, como era incoerente com esse 

conteúdo. Vejamos o porquê. 

De acordo com Veltmeyer (2010, p. 17 e 24), 

Os Estudos Críticos do Desenvolvimento implicam um reposicionamento da 

teoria e da prática do desenvolvimento regressando aos fundamentos, retornando 

ao uso de conceitos que descreve o mundo como um mundo dado 

empiricamente, incluindo as suposições e crenças que subjazem esses conceitos, 

e gerando teorias que tentem explicar a realidade da ordem atual das coisas, 

especialmente em relação com as distorções empiricamente verificáveis da 

                                                             
84 Esse texto foi escrito por Maria Ceci Misoczky, em relatório de pesquisa ao CNPq, em 2015. 

85 “A tradição do pensamento social brasileiro, expresso por intelectuais, artistas e políticos que, nas décadas de 

1950 e 1960, articulavam seu discurso em torno dos temas nação, povo e desenvolvimento em sua relação com o 

discurso atual sobre desenvolvimento nacional”, Projeto financiado pelo CNPq (2010-2012); “Abordagens em 

disputa sobre desenvolvimento”, Projeto inanciado pela FAPERGS (2011-2103); “A estratégia emergente de 

desenvolvimento nacional”, Projeto financiado pelo CNPq (2013-2015) – todos coordenados por Maria Ceci 

Misoczky. Simultaneamente, nos dedicamos ao estudo do pensamento social brasileiro, Projeto financiado pela 

CAPES (2009-2014), coordenado por Paulo Emílio Matos Martins e, na UFRGS, por Maria Ceci Misoczky. 
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iniquidade social das desigualdades estruturais , da generalizada e 

profundamente arraigada injustiça social. [...] se orienta a mostrar a importância 

de considerar o desenvolvimento como um processo que se constitui 

historicamente, proporcionando uma série sucessiva de contextos que devem 

tomar-se em conta em qualquer pensamento do desenvolvimento. A análise do 

processo de desenvolvimento deve considerar e combinar de forma ótima, três 

tipos de fatores: estruturais (considerando o funcionamento do sistema), 

estratégicos ou voluntaristas (considerando o desenvolvimento como resultado 

da ação dirigida conscientemente); isto é, o nexo das condições sociais 

objetivamente dadas e das ações desejadas subjetivamente. 

Percebe-se que os ECD têm como limitação central o desejo de aperfeiçoar as práticas 

vigentes a partir de uma crítica positiva. Podemos, portanto, considera-los como uma expressão 

das ciências sociais funcionais (nos termos definidos por DUSSEL 2001), ou seja, aquelas que 

têm um sentido positivo e almejam que o sistema funcione, ainda que de modo mais justo. 

Com o tempo, compreendemos que a superação do desenvolvimento capitalista como 

uma possibilidade válida é uma dificuldade mesmo entre os autores que se colocam no campo 

do marxismo e, mais especificamente, adotam como principal referência a Teoria Marxista da 

Dependência (TMD). Nos perguntávamos, nessas situações, se “é possível ser marxista e fazer 

a crítica positiva do desenvolvimento”? A resposta óbvia seria não, mas face à dificuldade da 

recusa do desenvolvimento, a pergunta se tornava relevante. Nesse sentido, é preciso destacar 

o esforço de Bonente (2011) em contrastar a posição sobre desenvolvimento oferecida por Marx 

e a veiculada pelas teorias do desenvolvimento no campo disciplinar da Economia que, mesmo 

quando críticas, apresentam uma crítica positiva, definida pela autora a partir de Duayer86 

(2010, p. 7, apud Bonente 2011, p. 134): 

A crítica positiva, como se sabe, toma o mundo tal como ele se apresenta como 

um dado insuperável, incontornável. E é nesse quadro de um mundo por 

princípio inalterável em sua estrutura e constituição essencial que a crítica 

positiva comparece, primeiro descrevendo o mundo – positivamente – e, 

segundo, em conformidade com tal descrição, prescrevendo as atitudes e 

práticas possíveis dos sujeitos. E a crítica positiva, é preciso não se iludir, pode 

                                                             
86 DUAYER, Mario. Mercadoria e trabalho estranhado: Marx a crítica do trabalho no capitalismo. IV Coloquio 

Internacional Teoría Crítica y Marxismo Occidental: El Pensamiento  Tardio de György Lukács, Faculdad de 

Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), Revista Herramienta, Buenos Aires, 2010.  
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ser de fato crítica à sua maneira. Pode se insurgir sinceramente contra as 

infâmias desse mundo incontornável. E mobiliza instrumentos teóricos sempre 

mais sofisticados para consertar os erros do mundo, ou para desentortar o 

mundo, como imaginava fazer Quixote. E arregimenta paixões, sinceras paixões, 

sem as quais tais instrumentos restariam inertes, para a reparação do mundo. 

Todavia, recorde-se, a crítica positiva e as práticas que alimenta são sempre 

prisioneiras desse mundo, do mundo imediato, anistórico. 

 

Conclui Bonente (2011, p. 135): 

No caso de Marx, bem ao contrário, percebemos que a crítica dirigida ao 

capitalismo pode ser mais bem caracterizada como uma crítica negativa: “crítica 

do trabalho no capitalismo, crítica do trabalho como atividade socialmente 

mediadora, ou seja, crítica da sociabilidade fundada no trabalho” (DUAYER, 

2010, p. 7). 

 

Duayer (2012, p. 39-41) afirma a crítica da economia política como crítica ontológica 

da sociabilidade capitalista e que “crítica de fato é crítica ontológica”, como a realizada por 

Marx: “crítica da sociedade capitalista, da formação socioeconômica posta pelo capital”. Esse 

autor trabalha em diálogo com Lukács (2010, p, 71), para quem 

A crítica de Marx é uma crítica ontológica. Parte do fato de que o ser social, 

como adaptação ativa do homem ao seu ambiente, repousa primária e 

irrevogavelmente na práxis. Todas as características reais relevantes desse ser 

podem, portanto, ser compreendidas apenas a partir do exame ontológica das 

premissas, da essência, das consequências etc. dessa práxis em sua constituição 

verdadeira, ontológica. 

 

É a práxis – categoria básica fundamental – que caracteriza a universalidade da forma 

do ser e que, sendo base social do ser humano e de todos os momentos do seu ser, “produz a 

superação do mutismo do gênero, como base do seu auto devir”. Ou seja, a práxis é a base do 

ser social e, diz Lukács (2010), a primeira práxis é o trabalho, a transformação da natureza pelo 

ser humano. 
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Nessa direção, e retomando os argumentos de Marx (2007) nos Grundrisse, em diálogo 

com a ontologia do ser social de Lukács (2010), Duayer (2012, p. 43) argumenta que “Marx é 

crítico da centralidade do trabalho, posto que ela é característica específica do capitalismo”: 

O trabalho, por si só, só é central nessa sociedade. Só nela os sujeitos se 

relacionam indiferentemente à sua atividade vital especificamente humana, ao 

conteúdo e finalidade de seu trabalho, que para cada um deles só interessa 

enquanto meio de acesso às suas condições de vida produzidas pelos outros. E, 

por isso racionalmente encaram o seu trabalho e o respectivo produto como pura 

quantidade, ou seja, de maneira unidimensional. O resultado desse modo muito 

particular dos produtores se relacionarem com o seu produto é um modo 

produção, uma produção das condições materiais de vida com um dispositivo 

interno, exclusivamente dela, que a faz necessariamente produção crescente. E 

crescentemente estranhada. Capital sendo trabalho morto, passado, objetivado, 

pode-se sugerir que, na análise marxiana, essa é a contradição fundamental desse 

modo de produção, a saber, os sujeitos estão subsumidos, escravizados à 

dinâmica do produto do seu trabalho. Sujeitos, portanto, à dominação abstrata 

do produto do seu trabalho como capital. 

 

A crítica a essa organização leva à ideia da autorrealização no trabalho atrativo, da 

progressiva redução do trabalho vivo requerido, da supressão do caráter negativo do trabalho 

como trabalho estranhado. Nesse sentido, diz Duayer (2012, p. 45), “pode-se defender que a 

sua crítica [de Marx] ontológica ao capitalismo, que é preciso restaurar, é crítica da centralidade 

do trabalho”. 

Na sua dimensão mais relevante e universalizável, é crítica dessa escravização 

de todos nós à dinâmica de nosso trabalho passado, dinâmica fundada na 

centralidade do trabalho, em nossa sociabilidade como trabalhadores, mas que, 

ao mesmo tempo, prescinde cada vez mais de trabalho e, portanto, de nós todos 

como trabalhadores. [...] considero essencial frisar a diferença entre trabalho 

como categoria específica fundante do ser social, como Lukács procura sustentar 

sempre se baseando em Marx, e centralidade do trabalho. [...] o trabalho não 

pode ser central. Ao contrário, o desenvolvimento e a complexificação do ser 

social, tornados possíveis precisamente pelo trabalho, fazem com que o 

complexo do trabalho tenha necessariamente uma participação sempre 
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declinante no conjunto de seus complexos constitutivos (DUAYER, 2012, p. 45-

46). 

Essa afirmação não gera estranhamento para quem leva O Capital em consideração. No 

entanto, de tanto discutir as relações centro-periferia na divisão internacional do trabalho pode 

ter ocorrido uma subestimação, mesmo na TMD, da divisão social do trabalho. Se o problema 

reside na divisão internacional do trabalho pode-se perder de vista a teoria do valor e, em 

decorrência, a crítica negativa do capitalismo e do desenvolvimento que, obviamente, só pode 

ser desenvolvimento do capitalismo e, portanto, da exploração do trabalho. 

Não obstante, entre os autores da TMD supomos existir um caráter distintivo na obra de 

Ruy Mauro Marini em relação aos demais autores usualmente vinculados a esta corrente teórica. 

Em “Dialética da Dependência”, Marini (2005, p. 14) coloca no centro do fenômeno da 

dependência o tema do trabalho. Diz ele: 

Desenvolvendo sua economia mercantil, em função do mercado mundial, a 

América Latina é levada a reproduzir em seu seio as relações de produção que 

se encontravam na origem da formação desse mercado, e determinavam seu 

caráter e sua expansão. Mas esse processo estava marcado por uma profunda 

contradição: chamada para contribuir com a acumulação de capital com base na 

capacidade produtiva do trabalho, nos países centrais, a América Latina teve de 

fazê-lo mediante uma acumulação baseada na superexploração do trabalhador. 

E nessa contradição que se radica a essência da dependência latino-americana.  

 

Para Marini (2005), as nações desfavorecidas no mercado mundial criam mecanismos 

de compensação do valor transferido para os países centrais. Para conseguir aumentar o valor 

produzido, os capitalistas das economias dependentes devem lançar mão de maior exploração 

da força-de-trabalho, “seja através do aumento de sua intensidade, seja mediante a prolongação 

da jornada de trabalho, seja finalmente combinando os dois procedimentos” (MARINI, 2005, 

p. 9).  

Sob esse ângulo, a transferência de valor é uma transferência de mais-

valia que opera na nação desfavorecida, como uma queda da taxa de 

mais-valia e por isso da taxa de lucro. Assim, a contrapartida do 

processo mediante o qual a América Latina contribuiu para incrementar 

a taxa de mais-valia e a taxa de lucro nos países industriais implicou 

para ela efeitos rigorosamente opostos. (MARINI, 2005, p. 10) 
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 A partir do reconhecimento de correspondência entre as perdas no comércio exterior e 

os mecanismos internos adotados pelos países dependentes visando compensá-las, Marini 

(2005) foca sua análise na produção interna, especificamente no aumento da exploração do 

trabalhador. O autor identifica três procedimentos operados pelos capitalistas nesse mecanismo 

interno de compensação das trocas desiguais. O primeiro é o aumento da intensidade do 

trabalho, como um “aumento da mais-valia, obtido através de uma maior exploração do 

trabalhador e não do incremento de sua capacidade produtiva”.  O segundo é o prolongamento 

da jornada de trabalho, que simplesmente aumenta o tempo de trabalho excedente, “que é aquele 

em que o operário continua produzindo depois de criar um valor equivalente ao dos meios de 

subsistência para seu próprio consumo”. O terceiro procedimento consiste em reduzir o 

consumo do operário mais além do seu limite normal, “pelo qual 'o fundo necessário de 

consumo do operário se converte de fato, dentro de certos limites em um fundo de acumulação 

de capital', implicando assim em um modo específico de aumentar o tempo de trabalho 

excedente” (MARINI, 2005, p. 10). 

O que Marini (2005) consegue, de fato, em Dialética da Dependência é desvendar o 

ciclo de produção, circulação e realização do capital na história da formação do capitalismo 

latino americano, refazendo metodologicamente o caminho seguido por Marx em O Capital. A 

dependência se constitui da combinação indissociável entre superexploração do trabalho, 

mercado interno insuficiente e economia exportadora, mais tarde convertida em 

subimperialismo87 em alguns países.  

Dussel (2012, p. 357) já havia chamado a atenção para o tema da contradição 

capital/trabalho no âmbito da teoria da dependência: 

Parece-me [...] que na “questão da dependência” o debate às vezes confunde a 

contradição “capital/trabalho” numa nação (que é essencial) com a contradição 

“capital/capital” de uma nação capitalista com outra (que é interna ao capital 

mundial). Os que se opõem à teoria da dependência parecem fazê-lo porque os 

dependentistas negam a contradição capital/trabalho, sem perceber que não se a 

nega, mas que se subsume na contradição interna o capital o capital na 

                                                             
87 Não será possível desenvolver o conceito de subimperialismo no espaço deste ensaio. De maneira simplificada, 

refere-se a um estágio atingido por países dependentes no desenvolvimento das forças produtivas que, quando 

combinado com certas condições políticas, permite a exploração consentida de outros países de sua região, 

configurando uma nova divisão internacional do trabalho.  
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concorrência de capitais de uma nação capitalista com outra. Mas uma coisa 

(contradição capital/trabalho ou sistema interno nacional) não nega a outra 

(contradição capital/capital de uma nação com outra). Parece que não é marxista 

a análise da contradição capital/capital, concorrência de capitais de um país 

central-desenvolvido com outros capitais periféricos-subdesenvolvidos. Mas é 

tão marxista analisar uma situação de dependência (interna ao capitalismo 

mundial, mas com diferenças nacionais importantes) quanto analisar a relação 

essencial capital/trabalho. 

 

O que Dussel (2012) evidencia é que o conceito de superexploração do trabalho é 

possivelmente a melhor expressão da interconexão entre as contradições de capital/capital e 

capital/trabalho nos países dependentes. Novamente, parece que estamos beirando a obviedade. 

No entanto, não se pode negar, nas abordagens dependentistas, a existência de uma tendência a 

enfatizar a contradição capital/capital que, às vezes, leva ao deslize de pensar que em condições 

menos desiguais de troca algum desenvolvimento poderia ocorrer sem, no entanto, enfrentar o 

problema do valor e das relações sociais de produção centradas no trabalho, ou em sua 

superexploração. 

Feitos esses esclarecimentos, podemos retomar os estudos que realizamos e nos 

aproximarmos dos estudos que apresentaremos mais adiante. 

Ao longo de nosso trabalho foram frequentes situações nas quais tínhamos que explicar 

nossa posição face à inquietação daqueles que não compreendiam como podíamos criticar as 

oportunidades de consumo para a dita nova classe média ou a chamada distribuição de renda 

via bolsa-família. Como Mészarós (2004, p. 233) deixa claro, “as ideologias dominantes da 

ordem social estabelecida desfrutam de uma importante posição privilegiada em relação a todas 

as variedades de contraconsciência”. Além disso, dada essa posição privilegiada, elas podem 

“ditar as condições e regras gerais do próprio discurso ideológico”, com sérias consequências 

para aqueles que “tentam articular alguma forma de contraconciência, pois são obrigados a 

reagir às condições impostas, em um terreno escolhido por seus adversários”. Esse 

esclarecimento explica as reações, às vezes excessivamente enfáticas, vindas daqueles que se 

localizam nessa posição e, mesmo de alguns parceiros. 

Mészáros (2004, p. 234) ajuda com mais um esclarecimento, desta vez sobre a 

inseparabilidade da dialética da afirmação e da negação. Em nosso trabalho nunca realizamos 

a negação unilateral que permaneceria “dependente do objeto negado” e sempre a articulamos 
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com a posição da “força social capaz de se tornar a alternativa hegemônica à classe (ou classes) 

dominante da ordem estabelecida”.  

Além disso, nossa crítica nunca desconsiderou necessidades sociais concretas, pelo 

contrário. Mais uma vez, a dialética. Reconhecer a existência de necessidades sociais concretas 

que são, ainda que muito parcialmente, atendidas por programas sociais, não pode se sobrepor 

à análise e denúncia das limitações e perversidades desses programas desde a posição do 

trabalho vivo subsumido à dominação do capital, especialmente em condições de 

superexploração. 

Vindos de debates nos quais precisávamos defender nossas posições, fomos tomados 

por uma sensação de obviedade pelos acontecimentos recentes. As contradições de uma frente 

política dirigida pela grande burguesia interna brasileira com o apoio de setores das classes 

populares atendidos pelos programas sociais (BERRINGER, 2014) ganharam visibilidade 

desde o final de 2014, quando o impacto da crise e do baixo crescimento da economia nacional 

já apontavam para as políticas que viriam a se concretizar logo no início do segundo mandato 

da Presidenta Dilma, medidas aprofundadas pelo governo provisório decorrente do processo de 

impeachment agora em curso. Além disso, é claro, a relação promíscua entre empresas 

pertencentes ao grupo das chamadas campeãs nacionais e componentes da estrutura político 

partidária no âmbito da Operação Lava-Jato tornou-se escandalosamente visível, ainda que já 

tivesse sido apontada por diversos autores (GARCIA, 2011; MISOCZKY e IMASATO, 2014; 

NOVOA, 2009; TAUTZ, PINTO e FAINGUELERNT, 2012). 

 Nos espaços do próprio partido da Presidenta já havia indicativos do esgotamento da 

estratégia de desenvolvimento até então adotada e que se basearia, em sua versão oficial, em 

dois pilares: “o primeiro, fundado na expansão do mercado de consumo de massa resultante da 

incorporação progressiva das famílias trabalhadoras; e o segundo, centrado no investimento, 

público ou privado induzido pelo governo, em infraestrutura” (DWECK, CHAVES e 

CHERNAVSKY, 2013, p. 1). É o caso, por exemplo, do alerta feito por Biancarelli e Rossi 

(2013) sobre a não convergência entre os componentes do tripé macroeconômico (câmbio 

flutuante, superávit fiscal e metas da inflação) e o assim chamado projeto social-

desenvolvimentista no qual, segundo Carneiro (2013, p. 21), haveria uma subordinação do 

desenvolvimento das forças produtivas à meta do desenvolvimento social. Claro, 

desenvolvimento social definido em termos de consumo: 

[...] sua ideia chave é a definição do social como eixo do desenvolvimento, ou 

seja, propõe-se uma inversão de prioridades relativamente ao velho e ao novo 
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desenvolvimentismo, nos quais o desenvolvimento das forças produtivas era o 

principal objetivo a alcançar. A despeito de continuar relevante, esse objetivo 

estaria subordinado à meta do desenvolvimento social, vale dizer, a direção e a 

intensidade do primeiro estariam subordinadas às prioridades do segundo. Na 

formulação de Bielchowsky (2001)88, a estratégia de crescimento poderia ser 

sintetizada na ampliação e generalização do consumo de massa. [...] A rigor, 

essa estratégia teria de estar ancorada em políticas distributivas permanentes que 

acarretassem a melhoria progressiva da distribuição funcional de renda, ou seja, 

os rendimentos do trabalho teriam de aumentar mais rapidamente do que a 

produtividade. Em segundo lugar, seria crucial a disseminação e ampliação do 

crédito. Somente a combinação de ambos permitiria superar o caráter 

subordinado dos segmentos produtores de bens de consumo no capitalismo. 

 

 Na prática, não houve distribuição de renda, já que a pesquisa de Medeiros, Souza e 

Castro (2014) demonstra que os ganhos de renda ocorridos na base da estrutura social foram 

neutralizados pelo peso da renda dos mais ricos, cada vez mais ricos, fazendo com que a 

desigualdade apresente uma tendência à estabilidade entre 2008 e 2012, crescendo a partir de 

então. Ademais, o aumento do crédito sem o lastro do emprego e do rendimento do trabalho 

ocasionaram pressão sobre o endividamento das famílias, pressionando o esgotamento da 

estratégia.   

 Essa posição expressa um momento do desenvolvimento do capitalismo no qual foi 

introduzida, em todas as partes, a ideia e o hábito de que o “consumo de mercadorias é a máxima 

expressão de conforto e de liberdade” (VEGA CANTOR, 2007, p. 86). Isso ajuda a 

compreender a conformação do que Boito Jr. e Berringer (2013, p. 31) denominam de “frente 

política neodesenvolvimentista”, uma frente “heterogênea e eivada de contradições”: 

Tal frente reúne a grande burguesia interna brasileira89 que é a sua força 

dirigente, a baixa classe média, o operariado urbano e o campesinato. A frente 

                                                             
88 A referência do autor é a BIELSCHOWSKY, Ricardo. Anotações sobre a estratégia de crescimento pelo 

mercado interno de consumo popular e o programa do PT para 2003-2006. São Paulo: Instituto da Cidadania, 

2001. 

89 “A grande burguesia interna, força dirigente da frente neodesenvolvimentista, encontra-se distribuída por 

diversos setores da economia – indústria, mineração, construção pesada e a cúspide do agronegócio que são as 

empresas exportadoras de produtos agropecuários. O que unifica essas grandes empresas é a reivindicação de 

favorecimento e a proteção do Estado na concorrência que elas empreendem com o capital estrangeiro” (BOITO 

JR. e BERRINGER, 2013, p. 32). 
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incorpora, também, aquele amplo e heterogêneo setor social que compreende 

desempregados, subempregados, trabalhadores por conta própria, camponeses 

em situação de penúria e outros setores que a sociologia crítica latino-americana 

do século passado denominou de “massa marginal”. 

 

No entanto, e como não poderia deixar de ser, essa frente “funciona enquanto a 

burguesia deseja que funcione”, como indica Iasi (2015, p. 1). Claro está, que “a grande 

burguesia e o imperialismo lucraram com o ciclo petista”. Porém, sua expressão política tem 

outros problemas e a “ocupação do espaço político central pelo PT rouba [da grande burguesia] 

sua essencialíssima função na vida”. Por isso, “ela precisa encontrar um meio de se livrar do 

PT porque este ocupa o lugar que por coerência seria o seu (IASI, 2015, p. 4). 

Nesse cenário vivíamos a contradição entre a satisfação de poder dizer “viram, tínhamos 

razão” em nossas críticas às tais estratégias de desenvolvimento social, os fatos nos 

reivindicam; e a frustração de vermos nosso objeto de estudo se dissolvendo no ar. Diante disso 

uma questão nos assombrava, para que serviria continuar sistematizando e publicando os 

resultados de estudos aos quais nos dedicamos durante anos. Claro que essa é uma falsa 

sensação, já que o fantasma do desenvolvimento continua espreitando e, como a história tem 

demonstrado, pode sempre voltar a ter utilidade e ressurgir com força inesperada. Nesse sentido, 

apesar das alterações de contexto, do desaparecimento do tema da NCM e da revisão das 

políticas de combate à pobreza, consideramos importante fazer esses registros. 

Por isso, apresentamos a seguir dois estudos realizados como teses de doutorado, uma 

estudando os programas de transferência de renda do Brasil e da Argentina e a outra o incentivo 

ao consumo e a suposta ascensão de uma nova classe média brasileira. Ambos ilustram a 

trajetória expressa nestas reflexões iniciais, além de demonstrar a potencialidade de autores que 

se alinham com a crítica negativa do desenvolvimento, como Ruy Mauro Marini, Álvaro Vieira 

Pinto e Enrique Dussel. 

 

2 O Estratagema90 da Nova Classe Média Brasileira e os Programas de Combate à 

Pobreza no Brasil e na Argentina: superexploração do trabalho e aprofundamento do vale 

das lágrimas 

                                                             
90 . O termo estratagema expressa o sentido dado por Schopenhauer (1923) para referir-se a maneiras pelas 

quais as pessoas argumentam para vencer debates mesmo sem estarem convictas de sua posição. 
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Ao contrário do que costuma acontecer na academia, nossas pesquisas não foram pré-

determinadas. Não começamos a realizá-las partindo de um pressuposto ou de um aporte teórico 

previamente dado. Nossas pesquisas partiram da evidência de dois fenômenos que ganhavam 

força, em nosso espaço social, no início dos anos 2010: de um lado, a propagação da noticiada 

redução da pobreza extrema, decorrente dos programas sociais para o seu combate; de outro, a 

emergência de uma assim-chamada nova classe média (NCM).  

No Brasil dos anos 2000m a mídia corporativa, os discursos governamentais, e a maior 

parte das análises políticas e econômicas, associavam o momento de pujança à retomada do 

desenvolvimento nacional, aquele capaz de levar a uma suposta condição de superação do 

subdesenvolvimento. No entanto, por trás da aparência de abundância e prosperidade e do 

discurso positivo sobre o novo momento, reconhecíamos a imagem do “vale de lágrimas”, 

descrita por Álvaro Vieira Pinto91. Essa figura de linguagem se refere à “arraigada concepção, 

convertida em imagem do mundo, de que os homens, como consequência de um castigo 

original, habitam o mais tenebroso e inóspito lugar do universo, de onde lamentavelmente não 

conseguirão jamais se evadir” (VIEIRA PINTO, 2008, p. 21). O vale é a imagem que representa 

a diferença intransponível entre as classes sociais no país subdesenvolvido, de um lado a classe 

trabalhadora, de outro as elites beneficiadas com o processo de acumulação chamado 

desenvolvimento. 

O vale de lágrimas não se mostrava, no Brasil de então, de modo evidente. Era preciso 

ir além dos discursos e análises sobre o excelente momento econômico e social do país, 

expresso na entrada de 35 milhões de pessoas na nova classe média (BRASIL, 2013a) e nos 36 

milhões de brasileiros que ultrapassavam a linha de pobreza extrema (BRASIL, 2013b).  

As aparências nos levaram a realizar pesquisas distintas, visando identificá-las e analisá-

las. Nossas pesquisas foram tratadas por nós, como complementares, e, muitas vezes, nos 

referimos a elas como os lados A e B de um LP.  

De um lado, a aclamada ascensão de um estrato social chamado de NCM impulsionada 

pelo aumento do número de postos de trabalho, da renda e, principalmente, pela ampliação do 

acesso ao crédito. No entanto, sem o lastro de mudanças estruturais, o incremento do consumo 

                                                             
91 Álvaro Vieira Pinto pode ser considerado o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Envolvido na corrente 

original do desenvolvimentismo brasileiro durante os anos 1950 e 1960, dedicou sua vida a estudar a questão 

nacional, preocupando-se com temas como educação, desenvolvimento, trabalho e tecnologia. Diferente de seus 

parceiros desenvolvimentistas, manteve sempre viva a imagem do povo e de sua importância histórica, sendo 

injustiçado pela intelectualidade local que o relegou a um segundo plano. Somente em tempos recentes sua obra 

tem sido retomada e mais uma vez estudada, a melhor homenagem que se pode fazer a um autor. 
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terminou aumentando o nível de endividamento desse estrato social92. Do outro lado, iniciativas 

que supostamente possibilitariam a superação da pobreza por intermédio de programas de 

transferência condicionada de renda93. Apresentaremos agora nossas análises desses dois 

fenômenos. 

 

2.1 NCM e dialética do consumo 

A emergência de uma suposta NCM nos países chamados de emergentes e, em especial, 

no Brasil, foi tema recorrente em um insistente discurso governamental e na mídia corporativa, 

até recentemente. Durante a fase de ascensão do pêndulo econômico, especialmente entre 2008 

e 2012, muitos acreditavam que a expansão do consumo representava uma real inserção das 

classes subalternas na vida social brasileira e nova fronteira de expansão do capitalismo pela 

abertura de novos mercados (WHEARY, 2009), sendo a expressão de um momento de 

desenvolvimento nacional (NERI, 2011).  

A base do estratagema da NCM foi constituída a partir de duas dimensões articuladas, 

uma teórica e acadêmica e outra tática e governamental. Na última, diversas ações foram 

utilizadas de maneira combinada, formando um conjunto articulado de proposições 

governamentais em torno do incentivo ao consumo, como aumento do salário mínimo, 

disponibilidade de crédito e isenções fiscais, gerando resultados no curto prazo. Já em termos 

teóricos, a faceta mais marcante foi a adoção da teoria da estratificação, permitindo que os 

estratos fossem produzidos e movimentados de acordo com critérios elegidos arbitrariamente, 

ampliando o contingente de pessoas classificadas como classe média. 

Neste contexto favorável proliferavam notícias, reportagens, programas de televisão e 

artigos exaltando o novo patamar de consumo das famílias, interpretado como um motor do 

crescimento econômico a partir da redução da pobreza e do aumento do mercado interno. O 

estratagema divulgado como estratégia era atraente e agradava, combinando uma suposta 

redução da pobreza, com mais consumo, mercado em expansão e economia em crescimento, 

elementos suficientes para formar uma trama capaz de contentar uma parcela significativa da 

opinião pública. 

                                                             
92 ABDALA, Paulo. Organização do conceito “Nova Classe Média”, dialética do consumo e superexploração 

renovada do trabalho. Tese de Doutorado em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014. 

Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/96862 

93 DORNELAS CAMARA, Guilherme. Os programas sociais de combate à pobreza na Argentina e no Brasil : 

uma abordagem da Filosofia da Libertação. Tese de Doutorado em Administração, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 2014. Disponível em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/96901 
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Entretanto, o que o frenesi de consumo ocultava era menos aprazível. O estratagema 

ocultava a contradição de que, para um imenso contingente de famílias, especialmente aquelas 

localizadas nos estratos mais baixos de renda, o aumento do consumo promoveu melhorias 

sensíveis nas condições de vida ao mesmo tempo em que aprofundou o endividamento e, muitas 

vezes, exigiu o aumento da carga de trabalho. Além disso, a incorporação de famílias no 

mercado consumidor resultou de uma combinação instável entre a expansão do crédito e o 

aumento de renda proporcionado pela criação de postos de trabalho em setores de alta 

rotatividade e empregos temporários com baixa remuneração, como a construção civil 

(POCHMAN, 2012). Ou seja, o que era divulgado como uma mudança de padrão de vida das 

famílias de baixa renda não resultou da transformação nas estruturas sociais do país, como 

defende, por exemplo, Neri (2011). O que ocorreu foi, de fato, um estratagema possível devido 

ao momento efêmero de ascensão do pêndulo econômico motivado pela ação de forças externas 

conjunturais (especialmente a expansão do mercado de commodities). Em seguida, como em 

todo pêndulo, a força da inércia jogou-o para baixo, em direção ao centro da crise, conforme 

sintetiza a sugestiva metáfora de Vieira Pinto (2008) para explicar os episódios transitórios de 

crescimento econômico nos países subdesenvolvidos. 

Conforme explica Álvaro Vieira Pinto (2008), uma das maneiras de ocultar as 

diferenças sociais é o consumo, termo com entendimento imediato no senso comum. No 

entanto, para compreender seu conteúdo lógico implícito é preciso ampliar o conceito e 

considerar sua essência material, composta por momentos dialéticos representados por dois 

verbos: consumar - ação humana envolvida no fabricar, no fazer o objeto, o bem, a mercadoria 

consumível; e consumir – ação que “representa a aniquilação, a negação do consumado pelo 

aproveitamento que dele o homem faz, com isso destruindo-o, obrigando-o a fabricar outro 

objeto igual ou melhor do que o anterior” (VIEIRA PINTO, 2008, p. 307-8). Não há como 

consumir sem consumar, nem há motivos para consumar sem consumir, já que toda produção 

visa atender a uma necessidade.  

 Portanto, subjacente à dialética do consumo se encontra a importância do trabalho, 

porque é ele que possibilita o consumir e o consumar. A atividade positiva do trabalho é 

produzir bens para consumo; já sua atividade negativa é possibilitar, a partir do salário, o 

consumo que aniquila a mercadoria, fazendo-a desaparecer. Portanto: “o ciclo compra-

consumo-sumiço-fabricação-de-outro-exemplar-venda-compra é sustentado pelo trabalho e 

revela outro importante aspecto que a análise do processo explicita, a saber, o caráter humano, 
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tanto o positivo, o fazer, quanto o negativo, o desfazer, o consumir" (VIEIRA PINTO, 2008, p. 

309).  

A relação dialética entre consumo e trabalho explicita outra relação: gastar e desgastar. 

Consumir é desgastar o objeto no uso, dar sumiço. Porém, para que seja possível desgastá-lo, é 

necessário antes gastar valores econômicos. Gastar para desgastar. Para obter dinheiro, é 

preciso desgastar a si mesmo no processo de trabalho, consumindo a própria existência. Esse 

ato de negação de si mesmo é positivamente remunerado com dinheiro na forma de salário. Por 

sua vez, o salário é gasto para obter o direito de desgastar um objeto que some, dando origem 

a uma nova necessidade de consumar, produzir novamente (VIEIRA PINTO, 2008). 

Por ser a parte mais visível do fenômeno econômico, o consumo pode ser usado como 

uma declaração de abundância de uma sociedade que se apresenta como farta. Para o autor, os 

defensores dessa ideia omitem que o conceito de consumidor não é universal e, ao fazê-lo, 

encobrem a diferença entre as classes sociais. Considerando a relação entre consumo e classes 

sociais, Vieira Pinto (2008, p. 321-2) elabora a distinção entre o consumidor e o não-

consumidor: 

O consumidor para quem o consumo é um hábito social que exerce 

continuamente e em relação a tudo quanto lhe apetece, considera-se 

naturalmente instalado nessa condição em virtude de um direito que lhe é 

inerente e que pratica livremente, sem indagar se todos os homens dele gozam 

igualmente. [...] O não-consumidor, para quem o consumo é um ato excepcional, 

para quem a compra de um objeto, às vezes de uso banal ou imperceptível para 

a classe dominante, reveste-se de um estado psicológico de esperança, de 

ansiedade e frequentemente de dúvida sobre a sensatez da decisão, tem de ser, 

obrigatoriamente, o indivíduo que não está tranquilamente consciente do direito 

de consumo de tal coisa. 

 

Essa dialética possibilita um olhar sobre o estratagema da NCM que supera a associação 

do aumento de consumo com mobilidade social e nos leva a caracterizar a NCM como um 

grupo de não-consumidores: aqueles para quem o consumo não é um direito, mas uma 

possibilidade que é apenas exercida em momentos favoráveis da economia, sendo sempre 

marcada por incertezas. 

Além disso, para consumir e desgastar mercadorias, é preciso gastar dinheiro. Para tê-

lo, o ser humano se desgasta mais e mais e o faz em troca de garantir o fluxo de consumo que 
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propulsiona a sensação de incorporação do valor dos bens que possui. Na tentativa de antecipar 

o prazer produzido pelo consumo, o indivíduo faz empréstimos, pagando juros. Como uma 

montanha russa que acumula energia, o juro da dívida, entendido agora como desgaste 

reproduzido continuamente sem nenhum tipo adicional de consumo, garante a reprodução 

ampliada da negação de si mesmo, sem que este consumo de si tenha como contrapartida a 

energia repositora, psíquica ou física, do consumo da mercadoria. A dívida é, nesse sentido, um 

desgaste do ser pelo trabalho, agindo em condição inercial até ser parada pelo pagamento, o 

que representa adiar um possível consumo imediato. Em outras palavras, a dívida potencializa 

o lado negativo do consumo em troca de permitir o prazer adiantado pela incorporação do bem, 

antecipando a renda do trabalho que ainda não se consumou. Portanto, a dialética do consumo 

(VIEIRA PINTO, 2008) também permite compreender como os não-consumidores, ao 

consumir, se esforçam para ter valor perante a sociedade, ao mesmo tempo em que aprofundam 

as contradições de sua própria condição. Neste sentido, a superexploração do trabalho é a face 

concreta e material da dialética do consumo, já que o aumento do consumo dos não-

consumidores potencializa e renova esses mecanismos. Tal associação com o pensamento de 

Ruy Mauro Marini será melhor desenvolvida na próxima seção.  

 

2.2 Superexploração do trabalho e pobreza 

A superexploração do trabalho94 também é categoria central na análise de programas 

sociais como o Programa Bolsa Família, incluído com parte do Plano Brasil Sem Miséria 

(BSM), junto com a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), em 2011. Esses programas teriam retirado da extrema pobreza aproximadamente 

20% da população brasileira. Na Argentina, situação similar ocorreria com o programa de 

transferência condicionada de renda Asignación Universal por Hijos (AUH) e o programa de 

formação de cooperativas de trabalho na construção civil Argentina Trabaja (AT). No entanto, 

os fatores que proporcionaram esses números têm alcance bastante limitado: seguindo as 

orientações do Banco Mundial, a linha de pobreza extrema brasileira fica estabelecida no valor 

de R$70,00 per capita, apesar da declarada multidimensionalidade da pobreza; o PBF não 

constitui um direito social, mas um benefício a ser pleiteado individualmente e pago de acordo 

com a capacidade orçamentária definida pela Presidência da República; a condicionalidade do 

recebimento dos benefícios à frequência escolar e ao acompanhamento da saúde nos 

                                                             
94 Definida no item 1 deste texto. 
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equipamentos de atenção primária não levam em consideração as condições em que os 

beneficiários vivem, sua possibilidade de frequência escolar e a vinculação a equipamentos de 

atenção primária em saúde. Na Argentina, os programas de combate à pobreza têm funcionado 

como medida compensatória da falta de emprego e trabalho nas regiões mais pobres do país, 

articulando-se, ao mesmo tempo, com o incentivo nacional ao extrativismo mineral e vegetal.  

Essas análises decorrem de um estudo sobre os Programas de Combate à Pobreza 

(PCPs) no Brasil e na Argentina levando em consideração a visão de técnicos e a repercussão 

dos Programas na vida de beneficiários. No Brasil, a pesquisa foi realizada tomando como 

referência o PBF nos municípios de São Valério do Sul, Lajeado do Bugre e Redentora, no 

noroeste do Rio Grande do Sul. Na Argentina, foram pesquisados a AUH e o AT nas províncias 

de Catamarca e Santiago del Estero, no norte do país. O estudo foi realizado nos dois países, 

porque os respectivos programas oferecem benefícios monetários a famílias abaixo da linha de 

pobreza e seguem as mesmas orientações internacionais. Sendo assim, um interesse 

complementar foi verificar como essas orientações repercutem, concretamente, em diferentes 

contextos nacionais. 

Para a análise da implementação desses programas nas localidades selecionadas, 

adotamos a Filosofia da Libertação (FL), de Enrique Dussel (2004, p. 143), que parte “da 

pobreza crescente da maioria da população latino-americana, da vigência de um capitalismo 

dependente que transfere valor ao capitalismo central [...]”. Suas proposições possibilitam 

rejeitar as definições de pobreza que estabelecem o mercado como o espaço da possibilidade 

de ser dos indivíduos. As vidas dos pobres são marcadas pelo desemprego (estrutural ou 

eminente) e pela luta pela sobrevivência no capitalismo dependente. Nesse sentido, Dussel 

(1988, p. 356) afirma que “falar da transferência de mais-valia da Periferia para o Centro é falar 

de roubo de vida humana objetivada. Trabalho vivo extraído de países pobres, e pobres porque 

espoliados”, mais detalhadamente: “é o trabalho vivo o que está por trás e é a fonte criadora de 

todo o valor do capital global nacional mais desenvolvido e do menos desenvolvido”. 

Portanto, era necessário retomar a centralidade do trabalho para analisar os PCPs. Essa 

articulação entre trabalho e pobreza se evidencia na fala de uma das primeiras entrevistadas da 

pesquisa, Rita, 42 anos, mãe de dois filhos, beneficiária do PBF que fazia um curso de laticínios 

em São Valério do Sul95 e que já havia passado, também, pelo curso de costureira: “esses cursos 

são bons porque cada curso que eu faço, eu consigo melhorar o salário. Como costureira eu 

                                                             
95 Município localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, com uma população de aproximadamente 

2.800 habitantes. 
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ganhava R$ 200,00 a mais do que ganhava fazendo o que fazia antes”. Para Rita, o valor 

recebido do PBF “é suficiente, mas se fosse mais seria melhor porque não dá para comprar 

roupa. E se precisar comprar algum remédio, ou tiver alguma dificuldade, isso sai da comida. 

Eu gasto R$ 200,00 com o rancho. Isso é todo o Bolsa [Rita informou receber mais ou menos 

R$130,00] e mais um pouquinho que eu inteiro. Minha mãe é pensionista e me ajuda”. Esse 

relato contribui para compreender a relação entre o PBF e as condições de vida, mostrando a 

perversidade da ideia da suposta ampliação das escolhas através da inserção no mercado. Para 

Rita, a escolha possível é entre comer ou comprar medicação. 

 Questionada sobre as possibilidades do aumento da renda, com o novo curso, Rita 

declarou: “Aqui é muito difícil. Eu voltei pra São Valério porque morava em Lajeado e, lá, 

passava a mesma situação. Eu trabalhava como costureira, mas não tinha dinheiro que 

sobrava pra mim, pra família. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar van para as crianças 

irem pra escola, a taxa de luz era mais alta, a água era por relógio lá e aqui é uma taxa única 

de R$ 22,00. A casa é própria e minha filha mais velha estava aqui com a minha mãe. Aí eu 

voltei. Eu faço um crochêzinho e ainda tem o seguro desemprego que vai acabar agora mês 

que vem”.  Ao ser questionada sobre o que faria se parasse de receber o benefício do PBF, Rita 

foi taxativa: “Se parar, eu vou pra cidade de novo procurar um emprego. Tem um carro que 

'tá vindo pegar gente para ir trabalhar na fábrica em Miraguaí. Eu estou vendo se consigo”. 

O Programa aqui se mostra como um elemento importante para a sobrevivência familiar, 

mas que não cumpre com o objetivo de superar a pobreza estrutural e muito menos substitui o 

trabalho. Frente a essa constatação, cabe retomar a afirmação de Freire (1977, p. 69) de que “os 

marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram 'fora de'. Sempre estiveram 'dentro de', 

dentro da estrutura que os transforma em seres-para-o-outro'. Sua solução, pois, não está em 

'integrar-se', em 'incorporar-se' a essa estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que 

possam fazer-se seres-para-si”.  

Deslocando o centro do problema para a relação de opressão que marca a existência do 

pobre no contexto do capitalismo latino-americano, não se trata de incluir o marginalizado, pois 

ele já está na Totalidade do sistema vigente em que “a imediata corporalidade do trabalhador 

[…] se enfrenta com o rosto do capitalista, primeiro em abstrato (desde um ponto de vista 

econômico), depois em concreto (em uma hermenêutica existencial), mas ao mesmo tempo 

como duas classes, duas raças, dois povos” (DUSSEL, 2012, p. 350). Nesse enfrentamento, se 

a riqueza é o capital, o que está fora é a ‘pobreza absoluta’” (DUSSEL, 2012, p. 139).  



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Essa afirmação teórica nos auxilia a compreender a situação não só do noroeste do RS, 

mas também da província de Catamarca, que possui uma matriz produtiva baseada na extração 

mineral - 100% de cobre e lítio e 20% do ouro do país, além de outros minérios 

(CATAMARCA, [s/d]) - por empresas transnacionais apoiadas pelos governos provincial e 

nacional. A mineração é apresentada como indispensável para a solução da pobreza. No entanto, 

o setor emprega apenas 5,5% dos trabalhadores registrados na região; a agricultura emprega 

15,1%; e os serviços 32,2%. A média de salário no último trimestre de 2013 foi de AR$1.875,00 

per capita (INDEC, 2014). A relação entre capital e trabalho, manifesta na pobreza, fica 

evidente quando esses dados são confrontados com as condições de vida da população na capital 

da Província. 

Lucrecia, moça jovem de pele morena e pesados cabelos negros que não negam sua 

ascendência indígena ressalta a falta de trabalho na região: “Todos recebemos a AUH. É um 

direito da gente pobre que não tem trabalho. Aqui em Catamarca não tem trabalho: ou é 

funcionário público, ou vive de bolsas de trabalho do governo. Eu tenho essa bolsa para 

trabalhar na limpeza do CIC. Eu venho para cá, gosto muito. Converso com minhas amigas, 

trago minhas crianças para as aulas de música e para as atividades de reforço, é melhor do 

que ficar em casa”. 

 O discurso oficial é diferente, como demonstra Anita, da coordenação de oficinas de 

capacitação profissional na Direção do Ministério do Trabalho e Emprego em Catamarca: 

“Criamos oficinas para preparar as pessoas para o trabalho. Contratamos professores, 

procuramos os empregadores para entender as necessidades do mercado de trabalho e 

preparar as pessoas para conseguir trabalhos dignos, formais. […] Muita gente prefere viver 

das bolsas de trabalho e das Asignaciones. As pessoas vêm porque precisam, mas são poucas 

as que conseguem se dedicar. Há algo cultural em Catamarca que... as pessoas não gostam de 

estudar. Ou não estão acostumadas a estudar”.  

A FL leva em conta que o ‘nada’, a ‘pobreza absoluta’, o trabalhador que desempregado 

ou ‘inservível’ para o capital existe para ele como ‘não valor’, pode sempre tornar-se “o Outro 

da Totalidade do capital. [...] Resumindo: como ente intramundano, como coisa ante a 

consciência, como mercadoria possível, mas atualmente não mercadoria, o trabalhador e seu 

trabalho são pura negatividade” (DUSSEL, 2012, p. 139-140).  
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A negatividade pura do ‘não valor’ do pobre desempregado se materializa no município 

de Redentora96 (10.845 hab. em 2013), onde há presença marcante de atividade agrícola, 

associada ao setor de serviços como principais atividades econômicas. No entanto, Redentora 

possui a maior proporção de pessoas em condição de miséria no RS. Sobre as causas desse 

elevado índice, Geni, técnica da Secretaria de Assistência Social (SAS), afirma: “O nosso 

município tem a maior reserva de índios do estado. Então é bem grande: 40% da população é 

indígena e isso acabou elevando bastante esse índice, porque eles não têm renda”. Geni culpa 

os índios pelos índices de pobreza, pois, diferente do que ocorre com os brancos, “eles têm 

muitas terras, mas como é da cultura deles, eles não produzem nessas terras”. 

Contraditoriamente, Geni diz que “tu vais ver bastante terra plantada, mas na verdade é... há 

bastante coisa por trás. Assim... as pessoas acabam arredando as terras, tem uma grande 

questão por trás disso. Mas os índios vivem, em sua maioria, em uma situação de 

miserabilidade mesmo. Bolsa Família, a grande maioria tem. Porque os que estão no nosso 

município [os brancos] não é tão carente assim. A agricultura é forte, a bacia leiteira também, 

tem gente que vive com suínos...”.  

Ainda em Redentora, Janaína, índia, aproximadamente 30 anos, fala sobre como utiliza 

o benefício: “Somos eu, meu marido e as três crianças. A gente recebe R$352,00 do Bolsa. Esse 

dinheiro vai pra tudo, tudo: comida, coisas das crianças, tudo que precisa. A gente vive na 

aldeia. Meu marido trabalha carpindo terreno, vai pra fora... é trabalho com terra. Eu não 

trabalho, cuido das crianças, faço artesanato para vender”. Janaína é bastante sucinta, mas 

evidencia que não há muitas opções de trabalho para os indígenas e que o PBF configura a 

principal fonte de renda fixa. Ao contrário do que Geni afirma, não se trata de uma condição 

cultural de indisposição para o trabalho, mas de um modo de vida distinto. 

Essa fala de Janaína permite reconhecer que o Outro não é Exterioridade à Totalidade 

do capital apenas enquanto trabalho vivo não empregado, como um trabalhador, mas enquanto 

povo: “o povo é o coletivo histórico de pobre” (DUSSEL, 2012, p. 386). Na categoria ‘povo’ 

estão articulados o trabalho vivo não empregado, os povos originários, idosos, crianças, todos 

aqueles que são Nada para o capital.  Ao conceber o povo e o pobre como categorias analíticas, 

“um no singular e outro no coletivo”, Dussel (2012, p. 19) fornece parâmetros para pensar os 

PCPs no Brasil e na Argentina como parte da Totalidade vigente. Não se trata, desde essas 

concepções, da inclusão dos pobres nos mecanismos de mercado, do empoderamento, da 

                                                             
96 Cidade localizada no noroeste do Rio Grande do Sul. Uma das cidades com maior proporção de indígenas no 

estado. 
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aquisição de capital humano ou social. Muito menos, se trata de garantir uma vida tolerável ou 

de encontrar parâmetros adequados para mínimos sociais. 

Constatamos que os PCPs no Brasil e na Argentina configuram ações moralizantes e 

normalizadoras que se expressam de modo mais contundente nas condicionalidades de saúde e 

educação para o recebimento do benefício monetário. De acordo com a premissa subjacente de 

que “não existe almoço grátis” (FRIEDMAN, 1966), os Programas habilitariam os pobres a 

ingressar no mercado graças a ao empoderamento monetário e ao aumento da sua 

empregabilidade, decorrente do incremento do capital humano.  

 No entanto, as evidências encontradas na pesquisa permitem afirmar, também, que estes 

Programas estão organizados para reproduzir a Totalidade do sistema vigente. Antiteticamente, 

os trabalhadores pobres, desempregados, subempregados, indígenas, camponeses desses 

municípios e províncias apresentam-se como Exterioridade à Totalidade do sistema vigente. 

Configuram um povo que está submetido, mas que, ao mesmo tempo, resiste ao seu 

engolfamento.  

Os relatos mostram o reconhecimento de que os Programas ajudam na sobrevivência. 

No entanto, esses representantes do povo não querem, simplesmente, ser ajudados. Há uma 

demanda por trabalho, terra e autonomia, pela preservação de modos de vida, pela realização 

do princípio ético-normativo da libertação que rompe com o lugar de marginalidade que lhes 

foi determinado no sistema do capital. O povo, em suas diversas manifestações, com seus 

diversos rostos, nega a negação da vida que os Programas contribuem para reproduzir e afirmam 

a necessidade de viver uma vida digna, para além do sistema de dominação e opressão. 

 

 

 

Considerações finais 

Para encerrar, recordamos que as políticas estudadas expressam concepções sobre 

desenvolvimento legitimadas por órgãos internacionais de fomento, como o Banco Mundial e 

o PNUD, que naturalizam o capitalismo e propõem um etapismo para os países periféricos. 

Lembramos das concepções cepalinas, e em especial, as proposições de Celso Furtado97 que, 

                                                             
97 Ver ABDALA, Paulo; GOULART, Sueli. Consumo e Subdesenvolvimento no Pensamento de Celso Furtado: 

riscos de anacronismo e pistas para reflexões atuais. In: GURGEL, Cláudio; MARTINS, Paulo Emílio. Estado, 

Organização e Pensamento Social Brasileiro. Niterói: Editora da UFF, 2013. 
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ainda que tenham um forte aspecto nacionalista, são meramente reformistas e voltadas para a 

transformação da periferia de modo a melhor aproveitar as possibilidades no jogo da economia 

internacional, nunca propondo rupturas ou transformações mais profundas nas estruturas 

sociais.  

O momento em que nos encontramos, de inflexão dos projetos identificados como 

progressistas em nossos países, não autoriza a adoção de uma lógica do menos pior. A crítica e 

o combate a políticas ainda mais regressivas, ainda mais aprofundadoras do vale de lágrimas e 

da superexploração do trabalho, não autorizam ignorar que o momento presente decorre, 

precisamente, da recusa a reformas estruturais em nome de pactos com as elites nacionais e 

seus parceiros internacionais. Os estudos aqui apresentados ilustram essa estratégia de 

legitimação junto às massas populares que, no final do ciclo, são aquelas que pagam o preço 

mais alto e sobrem os impactos mais negativos.  
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BOLSA FAMÍLIA - COMO POLITICA PUBLICA ESTRATÉGICA NO PROCESSO 

DE REDUÇÃO DAS ASSIMETRIAS SOCIAIS. 

Análise de alunos contemplados pelo Programa da E.M. Mº de Lourdes Aquino Sotana. 

 

 

 

 

Resumo 

 

Pesquisa realizada sobre a Política Pública Programa Bolsa Família vinculada a frequência 

escolar de uma Escola Municipal da cidade de Naviraí/ MS. O objetivo principal do presente 

trabalho foi investigar se o quantitativo da presença estava ligado com a melhoria das notas 

escolares dos alunos contemplados com o Programa Bolsa Família. 

 Para se ter o entendimento sobre a necessidade de um programa social destacado como 

Política Pública Emergencial – diante da situação na época das famílias em estado de pobreza 

extrema, também foi pesquisada como se ‘cria’, ‘desenvolve’ e se ‘aplica’ a política pública na 

sociedade e qual impacto que esta causa no decorrer do processo. 

 O Programa Bolsa Família, tem tido um impacto econômico nessas famílias no qual 

algumas conseguiram sair da classificação da extrema pobreza. Em outro ponto de vista, este 

programa também influencia no comportamento de valorização escolar, pois o programa está 

ligado também a frequência do aluno. Frequentando a escola, essa criança ou adolescente, sai 

da zona de risco social, ou seja, não necessita trabalhar para ajudar a família e não frequenta 

local inadequados durante o horário escolar. 

 Mas nem todos os problemas tiveram suas devidas soluções, porque grande parte dos 

alunos não obtiveram um resultado satisfatório com o aumento de sua frequência e como 

objetivo principal de reduzir o número de famílias dependentes do programa também não foi 

atingido, criou-se outros programas adjacentes como suporte. Estes resultados estão todos 

relatados no corpo do trabalho. 
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Filosofia do Bolsa Família. 

 

“Responder ao compromisso do MEC no Programa Interministerial Bolsa Família, 

acompanhando a frequência escolar e diagnosticando as razões da baixa ou não frequência, 

objetivando enfrentar a evasão e estimular a permanência e a progressão educacional de 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. ” 

(Site Visitado: Ministério da 

Educação) 

 

 

Introdução 

 

Neste trabalho, busca-se o entendimento sobre políticas públicas, sua implementação no 

âmbito educacional, especificamente entre o debate da política pública (social) e seu alcance 

efetivo com base no arcabouço jurídico, institucional e dos resultados esperados, pelas ações 

promovidas no desenvolvimento da política analisada. 

Para atender aos objetivos propostos por este estudo, faz-se necessário buscar os 

referenciais teóricos e a legislação que decreta e regulamenta o Programa Bolsa Família, objeto 

a ser explorado ao longo das reflexões aqui propostas.  

Buscar-se-a, de maneira breve elucidar o ambiente teórico conceitual das políticas 

públicas, a criação do Bolsa Família como política social e analisar informações quantitativas 

de alunos participantes do programa, a luz das políticas públicas educacionais. A expectativa é 

constatar se houve dentre os alunos contemplados a melhoria do rendimento escolar, já que a 

frequência é um dos itens principais para o recebimento da bolsa. E poderia se pressupor que a 

maior participação das aulas, o aprendizado seria bem mais significativo.  

A criação de uma Política Pública se dá a partir de estudos sociais, que tem como 

objetivo proporcionar melhorias a um grupo de pessoas específicos. Segundo Araújo (2000), 

no início da década de 1920, quando o Brasil começou a sua transformação passando por uma 

mudança na sua estrutura de base agraria até então, para um país que começará depender cada 

vez mais da produção dos espaços urbanos, fazendo se necessário mais tarde o apoio do 

Governo para com as famílias, a migração dessas gerou naquele momento um plano de apoio 
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financeiro e estratégico. Deu-se a partir desse momento, a suposta primeira política pública 

brasileira. 

“Não era um Estado de Bem-Estar Social. O Estado era o promotor do 

desenvolvimento e não o transformador das relações da sociedade. Um 

Estado conservador que logrou promover transformações fantásticas 

sem alterar a estrutura de propriedade, por exemplo.” (Araujo, 2000 

p.80) 

 

Segundo Oliveira (2010), política pública é uma expressão que visa definir uma situação 

específica da política, refere-se à participação do povo nas decisões da cidade, do território. 

Porém, historicamente essa participação assumiu feições distintas, no tempo e no lugar, 

podendo ter acontecido de forma direta ou indireta (por representação). De todo modo, um 

agente sempre foi fundamental no acontecimento da política pública: o Estado.   

As mesmas se fazem necessárias para que o Estado ‘se mantenha no controle’ das 

situações que podem em algum momento derrubar o mesmo; é utilizado artifícios para que a 

população de alguma forma tenha esse vínculo constante com o Estado.  

Azevedo (2003 p,38), divide essas políticas em três situações:  

“.... as redistributivas, as distributivas e as regulatórias. As políticas 

públicas redistributivas consistem em redistribuição de “renda na forma 

de recursos e/ou de financiamento de equipamentos e serviços 

públicos”. São exemplos de políticas públicas redistributivas os 

programas de bolsa-escola, bolsa-universitária, (...). As políticas 

públicas distributivas implicam nas ações cotidianas que todo e 

qualquer governo precisa fazer e as políticas públicas regulatórias. Elas 

consistem na elaboração das leis que autorizarão os governos a fazerem 

ou não determinada política pública redistributiva ou distributiva. 

 

Desse ponto de vista, política pública é tudo que o governo faz, decreta visando medidas 

sócio-protetivas que devem ser estudadas, implementadas e terem sua manutenção realizada 

pelo Estado. Hofling (2001) em seu artigo, Estado e Políticas Públicas Sociais, esclarece esse 

termo social e a sua significação: 

“....políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de 

proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para 
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a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 

desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico.”[....] “Nestes termos, entendo educação como uma 

política pública social, uma política pública de corte social, de 

responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por seus 

organismos” 

 

Então a política pública educacional é direcionada para a educação. Que se sabe, a 

princípio, deve promover o desenvolvimento crítico e social do indivíduo; entretanto a 

diferença social presente nesse ambiente causa, por vezes, certo desconforto para seus 

frequentadores, busca então a partir desta constatação meios para igualar essa diferença. O 

plano de ação é inserido nessa via: a ajuda financeira para o incentivo de frequência e o convívio 

social escolar; mas algo ainda fica à mercê dessa desigualdade: o desenvolvimento social e 

cultural. Portanto, a partir desse momento adentramos ao interesse desse trabalho o Programa 

Social Bolsa Família.  

 

Programa Bolsa Família. 

 

A redução das disparidades sociais sempre foi e será almejada pelo atual governo de 

nosso país, a busca incessante por programas que auxiliem essa redução ou seu fim (algo muito 

distante perante a nossa realidade) permeiam os diferentes grupos de pensadores políticos e 

sociais.  O Programa Bolsa Família - PBF, se encaixa em uma dessas políticas públicas que têm 

como foco principal a assimetria social visando a frequência escolar. 

Decretado na LEI Nº 10.836 desde 09 (nove) de janeiro de 2004, está vinculado com 

vários outros decretos como Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA, Programa 

Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação e Programa Auxílio-Gás, 

todos com o objetivo principal de redução da pobreza e miséria que assombra nosso País. 

Na Cartilha produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

há um texto que reafirma esse compromisso para auxiliar a população de baixa renda: 

“As condicionalidades do Bolsa Família são compromissos assumidos 

pelo poder público e pelas famílias beneficiárias nas áreas de Saúde e 

de Educação. O acesso a esses serviços é direito assegurado pela 
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Constituição. É responsabilidade do governo garantir acesso, além da 

qualidade dos serviços.  

O acompanhamento das condicionalidades permite ao poder público 

monitorar resultados, identificar motivos que impeçam o acesso das 

famílias aos serviços sociais básicos e agir para garantir o acesso.” 

 

O PBF foi criado há mais de 10 anos no intuito de auxiliar famílias com baixa renda 

para que seus filhos permanecessem na escola. Um programa ambicioso de transferências de 

rendas para combater a fome, miséria e a tentativa de emancipar as famílias de baixa renda do 

Brasil. Este programa está fundamentado em três plataformas: 1. diminuição imediata da 

pobreza, por meio da transferência direta de renda às famílias; 2. reforço do direito de acesso 

das famílias aos serviços básicos nas áreas de saúde, educação e assistência social, contribuindo 

para que as famílias rompam com o ciclo da pobreza entre gerações e 3.integração com outras 

ações e programas do governo (nas três esferas) e da sociedade, apoiando as famílias a 

superarem a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Quase na mesma época em que a ONU – Organização das Nações Unidas, convidou a 

sociedade civil e governos a olhar com atenção alguns desafios que o planeta enfrentava e 

recomendou que todos se engajassem em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 

metas essas a serem atingidas até o ano de 2015.   Muitas delas foram alcançadas, outras não e 

novamente a sociedade está sendo convidada a se mobilizar para novos desafios a serem 

acompanhados nos próximos 15 anos. E a primeira meta/objetivo a ser alcançado é “acabar com 

a fome e a miséria’. 

A dúvida que surgia para as correntes opositoras era de que como as famílias usariam 

esse benefício, se surgiria daí uma nova geração acomodada com as facilidades recebidas do 

governo. Porém, segundo Campello, em seu texto, ‘Uma década derrubando mitos e superando 

e expectativas’, desmistifica essa conceituação: 

“... talvez o mais propagado mito, é que o Bolsa Família atuaria de 

modo a acomodar as famílias, gerando dependência e desincentivando 

o trabalho entre os beneficiários adultos. Tal tese não foi comprovada 

pelos dados empíricos. Ao contrário, ela tem sido amplamente 

contestada. Como mostram Jannuzzi e Pinto, seja em termos de 

ocupação, procura de emprego ou jornada de trabalho, os indicadores 
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são muito próximos entre beneficiários e não beneficiários do 

programa” 

 

 

Política Pública Educacional. 

Declarado como Política Pública Educacional, o Bolsa Família conforme a lei, requer a 

frequência escolar dos estudantes em escolas públicas para que a bolsa seja recebida. Porém, 

nesta lei não há nenhum artigo que tenha uma preocupação efetiva do rendimento estudantil. 

As claras, ‘apenas a frequência é necessária’, o que o estudante aprende e se é o suficiente ou 

não, só será de interesse do Estado para o IDEB.  No artigo seguinte, dessa mesma lei, 

novamente é pontuada a questão da frequência. 

 

“Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que 

couber, de condicionalidades relativas ao exame prénatal, ao 

acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à 

frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas m 

regulamento.  

Parágrafo único. O acompanhamento da frequência escolar relacionada 

ao benefício previsto no inciso III do caput do art. 2º desta Lei 

considerará 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, em 

conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Parágrafo único acrescido pela Lei 

nº 11.692, de 10/6/2008)” 

 

As ações que regem o programa, segundo a página virtual do Ministério da Educação 

devem ser estudadas e aplicadas nas escolas em que há alunos contemplados pelo programa. 

Contudo, ao estudar o programa percebe-se que poderiam ser praticadas algumas ações para a 

melhoria na parte educacional- o acompanhamento do rendimento escolar, por exemplo. Não 

há nenhum artigo na lei que assegure esse acompanhamento, entende-se então que apenas o 

frequentar é o necessário. O que se supri, fazendo parte do programa, é a ajuda financeira, e 

depois o estudante fica à deriva novamente do sistema, dependo muitas vezes de outros 

programas. Tendo como entendimento um Estado paternalista e controlador da sociedade.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Na cartilha do Bolsa Família, formulada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, explicita os valores recebidos por cada família e também o objetivo a ser 

atingido: 

“O Bolsa Família transfere renda diretamente às famílias extremamente 

pobres (com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa) e pobres (com 

renda mensal de R$ 77,01 a R$ 154,00 por pessoa). Ao entrarem no 

programa, as famílias assumem compromissos relacionados à Educação 

e à Saúde. O principal objetivo do programa é contribuir para a 

superação da pobreza, em três eixos de atuação: 

•Transferência direta de renda às famílias, que permite o 

alívio imediato da situação de pobreza; 

•Ampliação do acesso a serviços públicos que representam 

direitos básicos nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, por 

meio das condicionalidades, contribuindo para que as famílias rompam 

o ciclo intergeracional de reprodução da pobreza; 

• Coordenação com outras ações e com outros programas dos 

governos, nas suas três esferas, e da sociedade, de modo a apoiar as 

famílias para que superem a situação de vulnerabilidade e pobreza.” 

 

 A leitura desse fragmento deixa bem claro que esse programa é uma Política Pública 

Social, no qual o Estado interfere diretamente nas relações de renda, contribuindo para o sistema 

capitalista. Em seu texto Hofling, menciona Offe esclarecendo sobre essa relação do Estado: 

 

“Para a temática aqui abordada, Offe traz interessante contribuição ao 

analisar as origens das políticas sociais traçadas pelo Estado Capitalista 

contemporâneo para a sociedade de classes. Para o autor, o Estado atua 

como regulador das relações sociais a serviço da manutenção das 

relações capitalista em seu conjunto, e não especificamente a serviço 

dos interesses do capital – a despeito de reconhecer a dominação deste 

nas relações de classe b. “ 

 

É satisfatório para o governo também que essas famílias possuam essa renda, para 

fomentar o capitalismo, movimentando assim o sistema financeiro. A melhor investigação 
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social feita foi através das escolas, realizando um cadastro único (CadÚnico), para fazer um 

levantamento da quantidade e em qual nível de renda estavam inseridas. 

 

Famílias Beneficiadas. 

Segundo o site do Ipea, na comparação do quantitativos de família beneficiadas pelo 

programa de 2008 até 2012 o número aumentou significativamente. Na tabela   abaixo os 

índices de famílias que recebem o benefício:  Brasil e o Estado de Mato Grosso do Sul; 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 
10.557.996 12.370.915 12.778.220 13.352.306 13.900.733 

MS 
102.433 127.768 132.887 134.447 142.249 

             Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ 

  Organizado por: Autora, 2016. 

 

No gráfico abaixo os comparativos entre Campo Grande – Capital, Dourados e Naviraí; 

 

              Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ 

   Organizado por: Autora, 2016. 

 

Segundo o site Portal Brasil os últimos dados apurados são de 13,8 (treze vírgula oito) 

milhões de beneficiários do bolsa família no Brasil, sendo a região Nordeste a com maior 
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número de famílias atendidas. No Mato Grosso do Sul, as famílias beneficiadas somam 141.053 

(cento e quarenta e um mil e cinquenta e três) pela pesquisa do IBGE em novembro de 2015. 

Em Naviraí, segundo os dados do IBGE em janeiro de 2016, as famílias credenciadas 

no PBF são 1.867(um mil oitocentas e sessenta setes) representando uma cobertura de 89,4 % 

das famílias pobres no município. 

Na Escola Municipal Maria de Lourdes Aquino Sotana os alunos do Ensino 

Fundamental I e II que fazem parte do programa devem seguir as normas descritas. A cada 

bimestre é feito um relatório pela Gerência Municipal de Educação, especificando a frequência 

do aluno em 85% ou 75% sendo esta última porcentagem o limite de faltas permitidas para o 

recebimento da bolsa. 

 No ano de 2015 na escola mencionada acima, no Ensino Fundamental I 218 (duzentos 

e dezoito) alunos e 99 (noventa e nove) no Ensino Fundamental II estão cadastrados no 

programa. Todos esses estudantes estão nas conformidades exigidas pelo programa, mas alguns 

desses alunos não tem o rendimento esperado. O índice de notas baixas geralmente é de 10 % 

a 15 % e alguns propensos a reprova. O ponto positivo é que outros alunos deste programa, 

superam o índice de notas azuis. 

Outro ponto positivo, é o aumento da taxa de matricula e o baixo índice de evasão 

escolar destes jovens, é claro que o impacto do programa pode variar de acordo com o público 

atendido. E de todo modo também não podemos generalizar as capacidades individuais. A ajuda 

social promoveu a essas famílias uma tranquilidade momentânea – sabendo que a inserção no 

programa tem tempo estimado. Mas toda via, o governo tem sim, mesmo que não seja o 

suficiente subsídios e alternativas para que esses jovens permaneçam na escola. 

E a escola tem como compromisso seguir as normas descritas pelo MEC para o 

monitoramento de alunos e das próprias regras dos PBF: 

“- Monitorar a frequência escolar de estudantes incluídos no Programa 

Bolsa Família, que deve ser de 85%, no mínimo, para crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos, que 

recebem o Benefício Variável Jovem (BVJ).  

- Realizar a gestão do Sistema Presença, que recebe os registros da 

frequência escolar e dos motivos de baixa frequência, realizados pelas 

secretarias estaduais e municipais de educação.  
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-Consolidar dados e disponibilizá-los ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) a fim de subsidiar 

a gestão do Programa Bolsa Família (PBF).” 

 

Então todo programa que permeia a educação visa a melhoria social da população, 

planos são idealizados no intuito desse objetivo, mas talvez não uma solução definitiva para o 

problema desse abismo de desencontro social. Mesmo ativo desde 2004, muitas ações ainda 

devem ser feitas para que a qualidade de vida atinja o mínimo necessário para a sobrevivência.  

Não se pode afirmar que este programa causou um impacto social grande, porque 

mesmo com dez anos de existência, os resultados dos estudos ainda têm dados contraditórios 

ao benefício as famílias mais carentes e também há um outro lado no qual uma parte da 

sociedade acredite que esses programas tende a causar certo comodismo aos integrantes. 

Mesmo com estudos é difícil acreditar que todas as famílias após o recebimento da bolsa 

buscam o melhoramento da qualidade de vida. Porque senão durante essa década o número de 

famílias atendidas deveria diminuir por conta da conscientização que esse benefício é 

emergencial. Mas o que se percebe é o oposto.  

Segundo a Gestora da escola pesquisada, os alunos que recebem o bolsa família não tem 

índice de melhora no rendimento escolar – uns já tinham um rendimento acima da média, é 

claro que para esses educandos a vida escolar é longa, e nem todos almejam essa longa vida 

acadêmica. Mas a base educacional ficará desfalcada, por falta desse interesse.  

Dos alunos matriculados no ano de 2016 no 9° ano do Ensino Fundamental II, apenas 

09 alunos (nove) receberam o Bolsa Família initerruptamente – o relatório de frequência é 

enviado bimestralmente para o órgão competente, caso o aluno não tenha a frequência mínima 

de 75% ou 85% o recebimento é interrompido até o envio do próximo, regularizando o 

recebimento ou não. Na progressão a melhora do índice pela frequência foi mínima. Em alguns 

casos houve uma regressão das notas, levando em consideração que a frequência mínima na 

escola é de 75% para o recebimento do benefício, supostamente o aprendizado teria que ser 

correspondente ao tempo de comparecimento.  

Tabela de notas: 

Aluno MA* 6° MA 7° MA 8° 

aluno 1 7,1 7,3 7,0 

aluno 2 7,2 7,1 7,1 

aluno 3 5,8 6,5 6,0 
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aluno 4 6,2 6,8 6,5 

aluno 5 8,1 7,8 8,0 

aluno 6 8,2 7,9 8,0 

aluno 7 6,0 6,5 6,6 

aluno 8 7,5 7,2 7,8 

aluno 9 5,9 6,1 6,3 

 * MA : Média Anual. Médias calculadas a partir dos boletins, fornecidos pela secretaria da 

escola Maria Aquino de Lourdes  Sotana, a identidade dos alunos foram preservadas. 

Organizado por: Autora, 2016.  

 

 Observando a progressão de notas do 6° ano até o 8° ano apenas os alunos 3, 7, 8 e 9 

tiveram aumento de rendimento, os outros alunos mantiveram o rendimento ou houve uma 

queda de notas. Não há um motivo claro para esses rendimentos, apenas o que pedem aos 

professores da escola para motivar os alunos. 

  E o que falta para despertar esse interesse entre os estudantes? Não se sabe ao certo, a 

ajuda financeira que assombrava alguns desses alunos já está sendo transferido pelo Estado 

através do PBF, talvez uma Política Pública para a valorização do ambiente escolar e seus 

profissionais. Algo que deve ser pensado pelo Estado e membros da sociedade diretamente 

ligadas ao Sistema Escolar. Valorização do ambiente escolar, os profissionais da educação e 

por seus frequentadores. 

 O conhecimento não pode se limitar apenas ao recebimento de uma bolsa, mas a busca 

pela conscientização da qual o esse ‘conhecimento’ adquirido é necessário para ter-se uma 

vivência adequada na sociedade. 

 

Conclusão 

 

 Ao término da pesquisa percebe-se que o objetivo principal do programa, que é dar 

apoio as famílias vulneráveis economicamente, está sendo realizado, através de cadastros e 

estudos sociais. As medidas adotadas para a realização do programa, contudo não contempla 

todo o problema social que permeia o povo brasileiro. As famílias precisam ainda de um 

acompanhamento posterior para alcançarem a independência financeira adequada.  

Com essa problematização foi feito o ‘pacto federativo’ do programa, onde a união se 

compromete a unir os ministérios para a ajuda mutua as famílias em índice de pobreza extrema.  
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Entretanto na pesquisa de levantamento do índice de alunos que recebem a bolsa, criou 

a insatisfação de alunos mais carentes que frequentam a escola e não fazem parte do programa. 

Se sabe, que o cadastro não é feito pela escola diretamente, o que causa certo desconforto na 

‘escolha’ de alguns alunos. Contudo, leva-se em conta que o objetivo principal do programa 

está sendo atingido, o que se deve pensar é até quando essas famílias receberão esse benefício. 

A princípio esta Política Pública que foi criada de forma emergencial  tornou-se algo 

tão longínquo e rotineiro que o comodismo  já se faz presente ainda em algumas famílias, que 

não conseguiram se sobressair ao índice de baixa renda. 

A partir do índice pesquisado sobre o rendimento escolar dos alunos que recebem o 

benefício, constatou-se que a melhora não foi tão significativa quanto o esperado, apesar da 

frequência. O que se espera talvez é a criação de novos programas para orientação educacional 

desses educandos para que alcancem o índice desejado.  
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COMBATE À POBREZA E EXTENSÃO DA CIDADANIA NA AMÉRICA LATINA: 

OS CASOS DO BOLSA FAMÍLIA E DA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO99 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar, de forma comparada, duas experiências 

exitosas de políticas públicas de combate à pobreza na América Latina, o brasileiro Bolsa 

Família e o argentino Asignación Universal por Hijo. Tais iniciativas, diferente dos programas 

implementados na América Latina na década de 1990, inovam por seu caráter universal e por 

consistirem em transferência monetária condicionada. Desta forma, mais do que reduzir os 

efeitos diretos da pobreza, elas contribuem para a inclusão de uma significativa parcela da 

população destes países que esteve historicamente excluída de qualquer sistema de proteção 

social, expandem o alcance de Estados de bem-estar ainda em construção e que pretendem, a 

partir da criação de capital humano e do acesso aos serviços sanitários básicos, permitir o 

encerramento de ciclos familiares de pobreza. 

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Desigualdade; Pobreza; Bolsa Família; Asignación 

Universal por Hijo. 

ABSTRACT: This article aims to present comparatively two successful experiences of public 

policies to combat poverty in Latin American, the Brazilian Bolsa Família and the Argentinian 

Asignación Universal por Hijo.  These initiatives, different from the others programs 

implemented in this region in the 1990s, innovate by its universal character and consists of 

conditional cash transfers. Thus, rather than reduce the direct effects of poverty, they contribute 

to the inclusion of a significant portion of the population that has been historically excluded 

from any social protection system, they expand the range of Welfare States in construction and, 

                                                             
98 Doutoranda em Ciências da Integração pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da 

Universidade de São Paulo (PROLAM/ USP). Email: fabianaoliveira@usp.br. 

99 Trabalho preparado para apresentação nas III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe, organizadas pelo 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires, que se celebrará em Buenos Aires 

de 28 a 30 de setembro de 2016.  
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from the creation of human capital and the access to basic health services, they intended to 

allow the closure of family poverty cycles.   

Keywords: Public Policies; Inequality; Poverty; Bolsa Família; Asignación Universal por Hijo. 

 

Introdução 

As crises fiscais dos anos 1980 e 1990 colocaram em xeque a possibilidade da manutenção do 

modelo estadocêntrico de desenvolvimento na América Latina. Acusado de ineficiente e 

populista, colapsado e desprestigiado, o Estado foi apontado pelos teóricos neoliberais e seus 

seguidores como o inimigo a ser, se não combatido, ao menos minimizado, com o fim de dar 

espaço a uma “profunda e modernizante” reestruturação econômica e política. As crises fiscais 

e macroeconômicas foram as desculpas utilizadas para que a hegemonia neoliberal se impusesse 

e para que a mais simples ideia de política desenvolvimentista fosse rapidamente rotulada de 

anacrônica e populista, o que disfarçava um dos mais profundos processos de concentração de 

renda já existentes na história do sistema capitalista. 

As políticas compensatórias passaram a ser adotadas ainda na década de 1990, como 

mecanismo paliativo em toda a região e funcionando dentro de uma lógica abertamente liberal 

que buscava atenuar os reflexos do recrudescimento das desigualdades sociais em toda a região. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), por exemplo, implantado pelo 

Governo Federal brasileiro em 1996, consistia em um conjunto de ações que visavam a 

erradicação do trabalho infantil no Brasil. A transferência monetária tinha como contrapartida 

por parte da família beneficiada que os filhos menores de 14 anos frequentassem a escola e 

participassem de atividades sócio-educativas. Ao mesmo tempo, na Argentina, foi 

implementado o Programa de Atención a Grupos Vulnerables, também de 1996, e que 

implicava na focalização de recursos dos programas sociais já existentes para os casos de maior 

vulnerabilidade, como as mães solteiras, jovens em situação de risco, idosos, descapacitados e 

indígenas. 

Pioneiros como programas sociais caracterizados pela transferência de renda condicionada, a 

primeira iniciativa se apresentava como promotora da formação de capital humano, enquanto 

que a segunda consistia em uma política pública focalizada de criação de emprego. No entanto, 

ambos estavam limitados a uma parcela reduzida da população em situação de grande 

vulnerabilidade social. 

O período que se iniciou em 2003, no entanto, encontrou o Brasil e a Argentina experimentando 

um projeto político baseado em iniciativas que visavam a correção das desigualdades, o 
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combate à pobreza e a inclusão cidadã de milhares de indivíduos que estiveram historicamente 

excluídos das heranças mais básicas da civilização. Foi durante a chamada “década ganada”, 

período que resultou em inegáveis avanços socioeconômicos em ambos os países, que os 

programas de transferência condicionada de renda, em específico o Bolsa Família e o 

Asignación Universal por Hijo, foram amplamente implementados e sofreram um processo de 

universalização. Tais iniciativas ganharam destaque internacional e seu sucesso como 

mecanismos de eliminação da pobreza foi reconhecido no meio acadêmico e por organismos 

multilaterais. 

O presente artigo pretende analisar e comparar os impactos que o sucesso das novas tecnologias 

sociais de combate à pobreza, em especial o Bolsa Família e o Asignación Universal por Hijo, 

tiveram sobre a redefinição das políticas públicas e do papel do Estado no Brasil e na Argentina. 

As Políticas de Transferência Monetária Condicionadas e a Construção do Estado de 

Bem-Estar no Brasil 

Entre as décadas de 1980 e 1990, a América Latina como um todo experimentou um processo 

de ressignificação do papel do Estado e de importantes transformações políticas, econômicas e 

sociais, reflexos do reordenamento da ordem política mundial. Com o término da Guerra Fria, 

a hegemonia neoliberal se impôs como a grande vitoriosa, em detrimento dos esforços 

socialistas e terceiro-mundistas de superação autônoma do subdesenvolvimento. No campo das 

ideias, as formulações estruturalistas foram substituídas pelo Consenso de Washington e pela 

crença em um mundo globalizado e conduzido pela iniciativa privada. Foi assim que: “Em 

poucos anos, a América Latina avançou no caminho da desconstrução do núcleo central robusto 

de sua economia, erguido em sessenta anos de esforços nacionais. (CERVO, 2000, p.7)”.  

No que diz respeito aos resultados sociais, ainda que a primeira metade da década de 1990 tenha 

apresentado alguma melhora quanto ao crescimento do PIB em relação a 1980, os principais 

indicadores relativos ao bem-estar, principalmente de distribuição da renda e de criação de 

empregos formais, refletiam o agravamento das disparidades sociais na região. Assim, ao final 

da década de 1990, quase todos os países da região apresentavam taxa de desemprego de dois 

dígitos, o que teve como uma de suas causas a desindustrialização, resultado da brusca abertura 

econômica, e a relativa reprimarização de economias que já haviam concluído o ciclo de 

substituição de importações, como foi o caso argentino.  

El crecimiento económico lento e inestable y los patrones estructurales adversos 

se han traducido en mercados laborales débiles. La generación de empleo ha sido 

particularmente escasa en América del Sur. Por su parte, el aumento de la 
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informalidad, las crecientes brechas de ingresos entre trabajadores calificados y 

no calificados y, como ya se señaló, la heterogeneidad estructural cada vez más 

marcada, son tendencias de carácter regional. Un reflejo importante de estas 

tendencias es el deterioro estructural que experimentó el vínculo entre la pobreza 

y el crecimiento económico durante las dos últimas décadas [...]. Así, en 1997 

las tasas de pobreza seguían estando por encima de los niveles de 1980, pese a 

que la disminución del PIB por habitante que caracterizó los años ochenta ya 

había sido revertida. Con la disminución adicional de los ingresos per capita 

promedio durante la “media década perdida”, la incidencia de la pobreza se 

amplió. (OCAMPO, 2005, p.12) 

Desprotegidas, empobrecidas e penalizadas pelo ajuste estrutural, os setores populares 

manifestaram seu descontentamento das mais diversas formas, sendo, em diversas ocasiões, 

duramente reprimidas por seus governos. Como resposta à deterioração social, a América 

Latina se viu tomada por mobilizações, greves, bloqueios de estradas e panelaços. Ainda que 

os trabalhadores rurais e movimentos indígenas também estivessem mobilizados - como 

ocorreu no caso brasileiro com o Movimento dos Trabalhadores sem Terra ou com os povos 

originários na Bolívia, Chile e México -, os protestos eram principalmente urbanos e 

protagonizados por desempregados e estudantes, uma vez que as cidades foram os principais 

palcos do aumento da vulnerabilidade social (CEPAL, 1999). 

Neste cenário, passou a ser implementado em diversos países da América Latina políticas 

públicas que visavam intervir nas dimensões centrais da pobreza e em seus efeitos de médio e 

longo prazo, permitindo a formação de capital humano, levando a estrutura social do Estado às 

populações mais excluídas e buscando minimizar a desigualdade social tão característica da 

região. 

Tais políticas são aqui analisadas desde a perspectiva liberal que estas possuem como 

continuidade de um processo histórico de aplicação de transferência monetária como medida 

compensatória, vigentes em diversos países da América Latina a partir da década de 1970, mas 

também como parte de um processo embrionário da construção de um Estado de Bem-Estar 

Social100 capaz de apresentar como um de seus reflexos um ganho relativo por parte deste grupo 

                                                             
100 As políticas de combate à pobreza através de transferência monetária condicionada podem ser entendidas 

como uma herança tardia do Plano Beveridge, considerado o “pai do Estado de Bem-Estar”.  O britânico 

William Beveridge propôs, ainda durante a II Guerra Mundial, a implementação de um sistema social que 

previa a concessão de um subsídio aos cidadãos que se encontravam em condição social vulnerável, de 

maneira a garantir um nível de vida mínimo a toda a população (BEVERIDGE, 2000).   
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social de consciência de seus direitos e de capacidade organizativa que lhes permita atuar de 

maneira a defender seus interesses. 

El surgimiento de este tipo de políticas en este momento específico en América 

Latina se debe a dos factores fundamentales, que también son clave para 

entender su diseño y el uso de la condicionalidad en su implementación. El 

primero se deriva del hecho de que corresponden a países de renta media en los 

que está presente, en mayor o menor medida, un Estado de bienestar que, sin 

embargo, no tiene un funcionamiento como en los países desarrollados de 

Europa, sino que es un Estado de bienestar “truncado”, expresión que se refiere 

al limitado alcance de las políticas sociales desplegadas durante años por los 

gobiernos latinoamericanos. […] Por todo esto, en América Latina estas políticas 

de transferencia condicionada de renta van a ser un complemento a un Estado de 

bienestar que existe, pero que no ha conseguido universalizar su cobertura 

(ANTÓN PÉREZ et al., 2009, p.172-173). 

Isto porque países como Brasil e Argentina apresentam gasto público com políticas sociais 

relativamente altos para o seu nível de desenvolvimento, assim como também possuem amplos 

sistemas de saúde, educação e de seguridade social, ainda que uma parcela significativa da 

população ainda não se beneficiasse dos mesmos ou o fizesse através de práticas clientelistas.  

O gasto social no Brasil, e na América Latina como um todo, ainda apresenta características 

regressivas, uma vez que o pagamento de pensões e aposentadorias consome parte considerável 

do orçamento público privilegiando setores médios, o que se deve à condição de informalidade 

laboral frequentemente observada nos setores mais vulneráveis (idem). Desta maneira, é 

possível explicar, então, o limitado impacto que o ligeiro aumento do gasto social ocorrido nos 

anos 1990 teve sobre muitos países da América Latina e a importância específica do Bolsa 

Família para a ampliação do grau de cobertura das políticas sociais e para a formação de capital 

humano como instrumento de combate à pobreza. 

Primeira experiência brasileira de transferência monetária visando o combate à pobreza, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, uma das principais ações da rede de proteção 

social implantadas no Brasil a partir da década de 1990, começou a operar com apoio da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef). Tratava-se de uma compensação financeira que era oferecida às famílias em situação 

de extrema pobreza para que as crianças deixassem o trabalho e frequentassem regularmente a 
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escola – condição imposta para que a família tivesse acesso à bolsa de R$ 25,00 por criança nas 

áreas rurais e R$ 40,00 nos municípios com mais de 250 mil habitantes. 

Tão perversas quanto persistentes, as desigualdades sociais e a pobreza atingem 

particularmente a população infanto-juvenil no país. Conforme o último Censo 

Demográfico, 45% dessa população pertencia a famílias com uma renda per 

capita de até meio salário mínimo, porcentual que se elevava especialmente nos 

estados menos desenvolvidos do Norte e Nordeste [...]. Essa pobreza contribui 

para que muitas crianças e adolescentes sejam expostos a diversas situações de 

risco, violência e exploração, entre outras, devido à inserção precoce no mundo 

do trabalho, muitas vezes em condições extremamente penosas e degradantes. 

(CARVALHO, 2004, p.50) 

O PETI, resultado de um trabalho conjunto entre o Governo Federal, os estados e os municípios, 

tinha como prioridade as áreas que utilizavam o trabalho infantil em larga escala, como as zonas 

canavieira e do sisal de Pernambuco e Bahia ou as áreas de produção de carvão vegetal do Mato 

Grosso do Sul. Segundo Carvalho (2004), 140 mil crianças e adolescentes eram atingidas pelo 

programa em 2000, número que apenas dois anos depois saltara para 810.769 beneficiados. Ao 

mesmo tempo, foi implementado o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda em 

Áreas de Pobreza (Pronager), de forma a garantir que os beneficiários tivessem acesso a alguma 

formação técnica que os capacitasse para outro tipo de inserção no mercado de trabalho. 

A partir de 2003, o PETI, assim como os demais programas de transferência monetária vigentes, 

foi incorporado ao Bolsa Família. O Programa Bolsa Família, criado em 2003, com a chegada 

de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, tem a finalidade de converter-se em 

uma renda mínima a qual os brasileiros em situação de pobreza ou de extrema pobreza101 

passariam a ter acesso. O benefício médio recebido pelos 13,8 milhões de famílias atendidas 

pelo programa é de 176 reais. Os benefícios variáveis, por sua vez, consistem no valor de 38 

reais por criança de até 15 anos – limitado a cinco crianças – e de 45 reais para jovens que 

tenham entre 15 e 17 anos – limitado a dois jovens102.  

                                                             
101 Segundo o Governo Federal, são considerados extremamente pobres aqueles que possuem renda mensal de 

até R$82,00 por pessoa, enquanto que os considerados pobres são aqueles cuja renda mensal varia entre 

R$82,01 e R$164,00 por pessoa. 

102 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/reajuste-faz-valor-medio-do-bolsa-

familia-chegar-a-r-176-em-junho. Acesso em 15 de julho de 2016. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/reajuste-faz-valor-medio-do-bolsa-familia-chegar-a-r-176-em-junho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/reajuste-faz-valor-medio-do-bolsa-familia-chegar-a-r-176-em-junho
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A seleção dos beneficiários é realizada diretamente pelo governo federal brasileiro, mas a 

fiscalização do cumprimento das condicionalidades é feita pelos governos locais, enquanto que 

o pagamento do auxílio é feito em nome do beneficiário – quase sempre a mulher, considerada 

o centro da unidade familiar – e pode ser sacado nas agências do banco estatal Caixa Econômica 

Federal e de casas lotéricas através de um cartão magnético. Deste modo, o programa tem se 

mostrado exitoso ao articular as três esferas do poder executivo, ao mesmo tempo em que evita 

possíveis desvios ou uso clientelista do benefício pelo poder local. 

Mais que possibilitar a subsistência de pessoas que se encontram em situação de enorme 

vulnerabilidade, o Bolsa Família possui condicionalidades que pretendem encerrar o ciclo de 

pobreza familiar ao qual historicamente esteve condenada esta parcela da população. Estas 

condicionalidades consistem em que as famílias beneficiárias mantenham a frequência escolar 

das crianças e jovens – de maneira a reduzir o analfabetismo e o trabalho infantil -, cumpram o 

calendário de vacinação e de visitas médicas, em caso de gravidez. Assim, o Bolsa Família tem 

sido responsável por uma maior inclusão dos setores mais pobres e vulneráveis nos serviços 

públicos, especialmente os de educação e saúde. Segundo Antón Pérez et al. (2009), 91% das 

crianças em idade escolar frequentavam uma instituição de ensino ainda em 2005 – em 

comparação com os 78% registrados em 1995 -, enquanto que em 2004, a indigência havia 

caído de 13% para 11% em comparação com 1995.  

 Segundo a Fundação Perseu Abramo (2013), no decênio que se estende entre 2002 e 2012, a 

pobreza no Brasil decaiu 57,4%, o que, em termos absolutos, significa dizer que cerca de 22,5 

milhões de pessoas superaram a condição de pobreza no período. Dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012103 confirmam a melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira no geral, especialmente dos setores em condição de maior vulnerabilidade, 

o que se deveria ao tripé da transferência de renda, geração de emprego e renda e da valorização 

do salário mínimo. 

Argentina: da Crise Social de 2001 ao Crescimento com Coesão Social 

Quando Néstor Kirchner assumiu a Presidência da República Argentina, em 2003, encontrou a 

economia do país em situação calamitosa. Havia uma baixa expectativa de que pudesse, de fato, 

romper com o modelo econômico vigente no país desde 1976, restaurando o papel do Estado e 

freando a pobreza estrutural e a destruição dos postos de trabalho (CIEPYC, 2010). O cenário 

                                                             
103 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa-

1/publicacoes/140707_cad_monit_ppa-pnad-1.pdf. Acesso em 17 de julho de 2016. 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa-1/publicacoes/140707_cad_monit_ppa-pnad-1.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa-1/publicacoes/140707_cad_monit_ppa-pnad-1.pdf
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era desolador: o desemprego no país atingira o seu recorde histórico - 21,5% em maio de 2002 

– e níveis de pobreza e indigência que assolavam a 54% e 27,7% da população argentina, 

respectivamente (ALONSO & COSTA, 2001). A Argentina kirchnerista, apoiada nos 

importantes logros econômicos que foram obtidos no período que se estendeu de 2003 a 2013, 

deu início, então, a uma série de esforços que objetivavam reparar as injustiças produzidas pelas 

políticas de orientação neoliberal.  

A criação de empregos formais tinha centralidade na estratégia kirchnerista e foi o principal 

mecanismo de política social. Partia-se do princípio de que o trabalho estável se desdobraria 

em externalidades positivas, como a distribuição de renda e a expansão da cobertura dos 

serviços sociais. Ao mesmo tempo em que postos de trabalho regulares eram criados, o salário 

mínimo passou de 360 pesos argentinos, em 2003, para 980 pesos em 2007. 

El énfasis en el trabajo – en lugar del ingreso – como categoría central para 

asegurar la protección social radicaría en la premisa de que no hay trayectoria 

que genere más empoderamiento para salir de la vulnerabilidad social que la 

implicada en la incorporación al mercado de trabajo formal: se accede a la 

cobertura de la seguridad social, a la posibilidad de tener representación sindical 

y, por ende, a la negociación colectiva de las condiciones salariales y laborales. 

A su vez, todo ello reduce drásticamente la necesidad de las personas de recurrir 

a redes clientelares, con lo cual el proceso habilita un circulo virtuoso de 

fortalecimiento de la ciudadanía democrática (ALONSO & COSTA, 2011, 

p.03). 

No entanto, havia entre a camada mais pobre da população argentina um setor altamente 

vulnerável que não podia ser atendido pelas políticas de geração de empregos, o que exigiu a 

implementação de programas de transferência de renda. Iniciativas já existentes, como o Plan 

Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, foram ampliadas, enquanto que novos programas foram 

desenvolvidos no âmbito do Ministerio de Desarrollo Social, como o Famílias por la Inclusión 

Social.  

O Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado foi criado por Eduardo Duhalde, em 2002, como 

medida que buscava apaziguar a forte tensão social que havia no país e que ameaçava o próprio 

sistema político e institucional argentino. Consistia basicamente na distribuição de benefícios 

assistenciais precários e que se mostraram insuficientes para satisfazer as necessidades mínimas 

dos atendidos, sendo, então, escassa a sua incidência sobre a redução da pobreza e da 

indigência. Tratava-se de um benefício de 150 pesos por titular, destinados a pessoas em 
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situação de desemprego e que possuíam filhos que não tivessem atingido a idade adulta. O 

benefício implicava em contrapartidas, tais como a garantia da frequência escolar dos filhos e 

o controle de saúde. O programa também poderia estender-se a desempregados jovens ou com 

mais de 60 anos que não contassem com auxílios previdenciários (PAUTASSI, ROSSI & 

CAMPOS, 2013). 

O Programa Familias por la Inclusión Social, por sua vez, foi lançado em 2004, quando a 

Argentina havia logrado superar os agudos picos de pobreza e indigência que assolavam o país, 

mas que em 2006 ainda atingiam 31,4% e 11,2% da população, respectivamente. Proposto 

como sucessor do Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, o programa de transferência 

condicionada era similar a diversos outros que eram, então, implantados em grande parte da 

América Latina. Segundo Pautassi, Campos e Faur (2007), o programa foi o resultado da 

reformulação do Programa de Atención a Grupo Vulnerables, criado ainda no ano de 1996. 

“Los objetivos del programa fueron reducir la exposición de grupos de alta vulnerabilidad a 

riesgos sociales, mejorando su calidad de vida, así como la eficiencia y eficacia del gasto social 

que se realizaba para atenderlos (PAUTASSI, ROSSI & CAMPOS, 2013, p.15).” Os 

beneficiários do programa eram, então, famílias com filhos menores de 19 anos e mulheres 

gestantes ou descapacitadas, sendo as mães as beneficiárias das transferências que variavam 

entre 185 a 305 pesos argentinos. Como contrapartida, estas mulheres também deveriam 

garantir a frequência escolar e os cuidados com relação à saúde dos filhos, ademais de participar 

de atividades locais de desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário. 

Em 2009, durante o primeiro governo de Cristina Kirchner, foi criado o programa Asignación 

Universal por Hijo, que estendia a política de direito a uma renda monetária mínima a todos os 

argentinos em situação de desemprego ou de trabalho informal, universalizando os mecanismos 

de proteção social. Como afirmam Alonso e Di Costa (2010), o programa não foi concebido 

como mais uma política focalizada de combate à pobreza, mas como parte integrante do sistema 

de seguridade social argentino. Sua administração compete à Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES) e o valor do benefício recebido por família varia entre 110 e 1500 

pesos mensais (ANSES, 2013). Como contrapartida, os beneficiários do programa devem 

cumprir com a frequência escolar exigida, com o calendário de vacinação e com o 

acompanhamento médico para gestantes. Associado ao programa Argentina Trabaja, Enseña y 

Aprende, criado por Cristina em 2010, iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do 

Desenvolvimento Nacional e que busca capacitar e fortalecer as cooperativas, o Asignación 

Universal se consolidava como a superação de medidas meramente assistencialistas ou 
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focalizadas, garantindo o acesso aos direitos mais básicos presentes em qualquer sociedade 

civilizada. 

O subsistema dos serviços sociais universais foi fortalecido em grande medida durante os 

governos kirchneristas através da ampliação e institucionalização de políticas sociais de caráter 

compensatório. O conjunto de medidas logrou diminuir a pobreza, que passou de cerca de 55% 

em 2003 para 26% em 2007 (PAUTASSI, ROSSI & CAMPOS, 2013). O governo de Néstor 

Kirchner (2003-2007), em específico, concentrou seus empenhos na recuperação dos empregos 

formais e no aumento do salário mínimo. A efetividade das políticas por ele desenvolvidas para 

o combate focalizado da pobreza, no entanto, foi bastante limitada, segundo Wylde (2012). 

Durante su gobierno, Kirchner mantuvo y extendió redes de seguridad social 

mínimas. La política universal del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, 

emprendida en el gobierno de Duhalde como respuesta al nivel de pobreza 

extremo en 2001-2002, se hundió durante el mandato de Kirchner. Este 

programa fue reemplazado por otros de menor escala, tales como los Planes 

Trabajar y el Plan Familias. A pesar de su base tradicional peronista y su uso 

extensivo de la retórica asociada, Kirchner no realizo intentos sistemáticos para 

lidiar con la pobreza, prefirió utilizar las expansiones del empleo y los salarios 

privados para reducir los altos niveles de pobreza en Argentina (idem, p.126). 

De 2003 a 2010, foram criados quase três milhões de novos empregos, sendo que 2/3 consistiam 

em postos de trabalho formais oferecidos por empresas privadas, apresentando uma melhora 

salarial real de 50% a partir do governo de Néstor. As asignações familiares, por sua vez, seriam 

universalizadas no governo de Cristina Kirchner e, ainda que estes avanços possam ter sido em 

partes erosionados pela alta inflação que assolou a economia argentina a partir de 2007 – 

diferente do caso brasileiro, em que a relativa estabilidade dos preços garantiram maior 

viabilidade para a substituição da simples, e correntemente clientelista, distribuição de 

alimentos pela transferência monetária direta - e pelos impactos da crise financeiro-econômica 

de 2008, a tendência de queda dos níveis de pobreza se manteve (ALONSO & DI COSTA, 

2010).  

No campo das políticas sociais, portanto, o kirchnerismo consolidou-se como uma transição a 

um novo tipo de atuação estatal no combate à pobreza, recuperando importantes elementos 

tradicionais à matriz sociopolítica da Argentina, ao mesmo tempo em que incorporou 

inovações. O decênio que se estendeu de 2003 a 2013 foi o espaço temporal de um novo ciclo 

histórico que, ainda que não oferecesse uma alternativa concreta ao modelo de acumulação 
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neoliberal, ao menos o flexibilizou e permitiu que milhões de pessoas em condições de grande 

vulnerabilidade voltassem a ser objeto de políticas públicas. 

Considerações Finais  

O esgotamento da nova dinâmica imposta pelas políticas de austeridade levou à corrosão, em 

pouco tempo, das estruturas políticas, sociais e econômicas sobre as quais estas sociedades se 

haviam sentado nas últimas décadas, provocando a perda da qualidade dos serviços públicos e 

dos mecanismos de homogeneidade social. O quase que total desaparecimento do Estado como 

ator capaz de estruturar as múltiplas demandas dos diversos grupos sociais terminou por 

implicar no aumento das tensões e dos conflitos sociais, até levar à vitória eleitoral de Luiz 

Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais brasileiras de 2003, e do argentino Néstor 

Kirchner, no mesmo período. A chegada de Lula e Kirchner ao poder foi, então, a expressão 

não apenas do fracasso do neoliberalismo como modelo econômico na América Latina, como 

também da certeza de que a superação dos problemas sociais que historicamente marcam a 

região não pode prescindir do Estado.  

Neste contexto, a vitória eleitoral de projetos políticos progressistas foi um fenômeno de suma 

importância para que os Estados brasileiro e argentino - ainda que estes não propusessem a 

completa ruptura com os preceitos que caracterizaram o neoliberalismo -, recuperando a sua 

função de articulador das relações sociais e políticas, assim como sua capacidade 

desenvolvimentista. Tornou-se evidente em toda a América Latina, e em especial no Brasil e 

na Argentina, que não bastava esperar que os ciclos de expansão capitalista incluíssem as 

maiorias historicamente excluídas a partir do crescimento econômico, o que colocou as políticas 

específicas contra a pobreza como as ferramentas prioritárias do processo de desenvolvimento 

que se inaugurou no início deste século. 

Responsáveis por incluir a milhões de pessoas em condição de pobreza a um sistema de 

proteção social mais robusto, as políticas de transferência monetária condicionadas adotadas 

recentemente pelo Brasil e Argentina cumprem a função de fortalecer a construção de um 

Estado de bem-estar, ainda que incompleto. O sucesso experimentado pelo Bolsa Família e o 

Asignación Universal por Hijo abriu espaço, ademais, para que tanto a comunidade acadêmica 

quanto os organismos internacionais retomassem os debates sobre a pobreza, a distribuição de 

renda e a inclusão social.  
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CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PERCEPÇÕES 

SOBRE A POBREZA 

 

  

Algumas pesquisas têm analisado as percepções da população sobre a pobreza no Brasil 

quanto às suas causas, soluções e/ou quanto à responsabilidade de famílias, segmentos sociais 

e/ou Estado pela existência ou superação da pobreza. Cada percepção permite associar alguma 

causa a alguma solução possível e explicitar ou sugerir as responsabilidades sobre a respectiva 

causa ou solução.  

O objetivo principal deste artigo é analisar estas percepções de modo a discutir se elas 

indicam que o Programa Bolsa Família (PBF) deveria exigir condicionalidades das famílias 

beneficiadas, além de analisar que espécies de contrapartidas estariam em pauta e quais relações 

elas teriam com as condicionalidades previstas atualmente no PBF. Antes de analisar mais 

detalhadamente os dados revelados pelas pesquisas, será construída uma classificação das 

percepções sobre a pobreza a partir das suas causas, base para que a análise e interpretação das 

pesquisas sobre tais percepções permita a elaboração de uma classificação das prováveis 

soluções para a pobreza, cotejando as diferentes perspectivas sugeridas pelos enfoques acerca 

da pobreza e de sua superação no país. A etapa final será discutir como as soluções postuladas 

podem levar à sugestão de diversas condicionalidades a serem cumpridas pelos beneficiários, 

analisando-as à luz das condicionalidades integrantes do PBF.  

 

Classificação das percepções sobre a pobreza 

Cabe salientar, antes de tudo, que toda e qualquer percepção é formada a partir das 

informações e análises disponíveis a quem for entrevistado, de modo que é preciso avaliar as 

percepções no contexto da amplitude e da qualidade do debate nacional acerca das questões 
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envolvidas, análise que será realizada no final deste artigo. É preciso partir do fato de que há 

muita desinformação sobre as características da pobreza e dos programas a ela voltados, como 

aqueles que acham que é possível aos beneficiários deixar de trabalhar.  

È plausível classificar tais percepções a partir das causas da pobreza subjacentes, de modo 

mais ou menos explícito, a cada caracterização da pobreza.   

O primeiro conjunto de percepções agrega aquelas que consideram as condições nacionais 

de geração de emprego e renda, incluindo aspectos relativos à reprodução da força de trabalho 

(legislação, qualificação e formalização, dentre outros), como os principais determinantes da 

pobreza no Brasil. Como será visto mais detidamente mais na próxima seção, uma série de 

percepções atribui a pobreza ao desemprego, à falta de oportunidades e aos baixos salários, 

tendo como denominador comum serem causados pela ausência de políticas adequadas de 

emprego e renda.  

O segundo conjunto de percepções avalia que a pobreza decorre fundamentalmente de 

variadas carências da população mais pobre, desde a educação e a instrução formal até a falta 

de informações e conhecimentos necessários a uma melhor inserção na ordem econômica. A 

agregação dessas percepções decorre apenas do modo como elas são reveladas, pois não é 

possível ter clareza acerca de quais seriam os fatores mais relevantes para a produção de tais 

carências, pois tendem a ser diversos os pontos de vista da população entrevistada acerca das 

responsabilidades do Estado e/ou das próprias famílias na produção destas carências.  

O terceiro conjunto de percepções agrega aquelas que atribuem a pobreza a situações 

produzidas no âmbito familiar, como o elevado número de filhos ou o uso de drogas, as quais 

dificultariam uma adequada inserção na ordem econômica. Tal como exposto no item anterior, 

elas podem expressar pontos de vista críticos dos entrevistados quanto às atitudes dos pobres 

que passam por tais situações, embora também deva haver aqueles que atribuem estas situações 

à ausência de assistência adequada. 

O quarto conjunto de percepções atribui a pobreza fundamentalmente à falta de atitudes ou 

condutas adequadas dos pobres quanto a uma melhor inserção na ordem econômica, tais como 

não querer trabalhar, não se esforçar devidamente, não procurar melhores trabalhos ou não 

desejar estudar.  

 O quinto conjunto de percepções agrega aquelas que consideram a sorte, a corrupção ou as 

relações interpessoais como os principais fatores para a melhoria da vida das pessoas, 

permitindo interpretar que talvez uma significativa parte dos entrevistados também considere 

que tais fatores seriam decisivos para a superação da pobreza, especialmente o segundo, face à 
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relevância do compadrio, clientelismo e corrupção como ideias associadas à ascensão social no 

país.  

  

Pesquisas acerca das percepções sobre a pobreza 

Antes de tudo, é necessário esclarecer que todas as percepções discutidas aqui quase sempre 

aparecem em conjunto com percepções diferentes, especialmente as antagônicas, uma vez que 

as pesquisas analisadas têm como um dos seus principais objetivos trazer elementos empíricos 

para o debate de questões polêmicas concernentes à pobreza e à desigualdade social.  

Quanto às pesquisas que discutem o primeiro conjunto de percepções, Mesquita & Castro 

(2014) analisaram os resultados acerca das percepções da população sobre a pobreza e as 

políticas públicas. Apenas 6% dos entrevistados colocaram a pobreza e a fome entre os 

principais problemas do país, bastante atrás de violência e insegurança (23%) e da saúde (22%), 

atribuindo pouca relevância à determinante que define este conjunto de percepções, as 

condições nacionais de geração de emprego e renda. Entretanto, ao analisar os resultados 

observados para dois diferentes grupos de renda (até 1/4 de salário mínimo ou e acima de cinco 

salários mínimos por pessoa), mesmo com a pobreza e a fome não predominando como 

problema principal entre os mais pobres (somente 8%), o desemprego aparece liderando com 

18%. Cabe ressaltar que pobreza, fome e desemprego revelam percentuais menores que 2% 

para os mais ricos104, entre os quais a corrupção e a educação se destacam (28 e 17% frente a 7 

e 6% para os mais pobres).  

Quanto às causas da pobreza (alternativas à pergunta “é pobre por quê?“), 35% concordam 

que seria por não querer trabalhar, enquanto 54% acreditam que é por não encontrar trabalho. 

Apenas 38% acreditam que seria por não querer estudar, enquanto 57% dizem que seria por não 

ter tido oportunidade de estudar. Enquanto 71% concordam que a pobreza decorre de o salário 

ser baixo, apesar de se trabalhar muito, 38% avalia que seria por que os indivíduos não se 

esforçam. Desse modo, todos os resultados se alinham ao determinante que define este conjunto 

de percepções. 

Face à pergunta sobre o que o governo poderia fazer para acabar com a pobreza, 

predominaram ações voltadas ao mercado de trabalho com 44% no total (aumentar salário 

mínimo 19, estimular a contratação de pobres 12, apoiar pequenos agricultores com 9% e apoiar 

pequenos negócios com 4%), seguidas por ações educacionais com 39% (promover cursos 

                                                             
104 Por praticidade e falta de outros termos, adotaremos a classificação mais ricos e mais pobres, mas de modo 

algum acreditamos que ganhar mais que cinco mínimos torne alguém rico.  
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profissionalizantes rápidos 19, dar bolsas de estudo 12 e aumentar vagas em cursos técnicos 

com 9%), garantir moradia adequada com 11% e transferências de renda com 6% (aumentar 

valor ou beneficiários do PBF). Mais uma vez prevalece, embora em menor grau, a preferência 

por ações de geração de emprego e renda. 

Outra pesquisa mostra resultados diferentes quanto às causas da pobreza. Lavinas et alii 

(2014) mostram uma absoluta divisão entre os pesquisados; enquanto 37% dizem que a 

permanência da pobreza se deve principalmente à falta de oportunidades, 39% acreditam que 

ela ocorre porque os pobres não correriam atrás de trabalho, sendo que os resultados não são 

muito diferentes para quem ganha até 1.000 reais (41 e 36%) frente a quem ganha acima de 

5.000 reais (36 e 33%). Reforçando a segunda opinião e contrariando o fator determinante que 

define este conjunto de percepções, a pesquisa de Castro et alii (2009) avaliou a concordância 

quanto a certas críticas ao PBF, uma vez que 67% avaliou que os beneficiários, acomodados 

com o recebimento do auxílio, não iriam querer mais trabalhar. 

As percepções sobre as causas da pobreza, conforme a pesquisa de Mesquita & Castro 

(2014), mostram com maior clareza as diferenças entre os segmentos sociais, pois para os mais 

pobres o desemprego predomina amplamente (44% frente a 11% da educação), enquanto entre 

os mais ricos a educação lidera com 39%, seguida da corrupção com 19% e do desemprego 

com 15% (junto com a má distribuição da renda). 

Quanto às formas de sair da pobreza, a mesma pesquisa revela expressivas diferenças 

conforme o nível de renda. Enquanto 47% dentre os mais pobres colocam mais empregos como 

a principal solução, secundados por uma educação de qualidade com 17% e com somente 7% 

apontando o esforço individual, entre os mais ricos os respectivos percentuais são de 18, 31 e 

19%. A maior importância das duas últimas soluções indica não só que para os mais ricos não 

seriam necessárias mudanças mais profundas na sociedade, como também uma associação a 

valores meritocráticos, discrepantes das percepções dos mais pobres.  

Em suma, as percepções que consideram as condições nacionais de geração de emprego e 

renda como os principais determinantes da pobreza no Brasil revelam, no que se refere à 

população em geral, um pequeno predomínio sobre as percepções antagônicas que 

responsabilizam os pobres pela sua condição de pobreza, uma vez que em uma pesquisa elas 

revelam números praticamente iguais e na outra uma diferença de vinte pontos percentuais, 

havendo uma pesquisa na qual as ações estatais voltadas ao mercado de trabalho ou à educação 

praticamente se equivalem como caminhos para a redução da pobreza.  
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As diferenças são sistemáticas e consistentes quando analisamos as opiniões por diferentes 

estratos de renda; enquanto entre os mais pobres o desemprego seria o primeiro problema do 

país e maior causa da pobreza, respaldando a visão sobre a responsabilidade das condições de 

emprego e renda como causadoras da pobreza, entre os mais ricos a educação ou a corrupção 

assumem a primazia. A relevância da dimensão da renda na formação das opiniões demonstra 

a necessidade de examinar com cuidado as manifestações da opinião pública e dos grandes 

órgãos de comunicação de massa, os quais muitas vezes desconsideram as racionalidades que 

podem estar subjacentes às opiniões dos mais pobres.  

No que se refere às pesquisas que discutem o segundo conjunto de percepções, pelo qual a 

pobreza decorre fundamentalmente de carências dessa população, todas já foram abordadas na 

discussão anterior, posto que as carências educacionais (associadas à instrução e/ou à 

qualificação para o trabalho) representavam um contraponto ao desemprego ou à falta de 

oportunidades quando os entrevistados respondiam sobre causas ou saídas da pobreza, 

principais problemas do país ou ações do governo contra a pobreza.  

A única pergunta para a qual a renda do entrevistado não foi decisiva no perfil das opiniões 

refere-se ao que o governo poderia fazer para acabar com a pobreza, revelando um grande 

equilíbrio entre ações voltadas ao mercado de trabalho com 43% e ações educacionais com 

39%.  

Em síntese, e com exceção da pesquisa analisada acima, as percepções que atribuem a 

pobreza fundamentalmente a variadas carências da população mais pobre mostram a relevância 

da dimensão da renda na formação das opiniões, representando o contraponto às conclusões 

elaboradas para o primeiro conjunto de percepções. Desse modo, entre os mais ricos a educação 

predomina, respaldando a visão sobre a pobreza desse conjunto, enquanto entre os mais pobres 

o predomínio assumido pelo desemprego realça a perspectiva da pobreza causada pelas 

condições de geração de emprego e renda.  

Quanto às pesquisas que discutem o terceiro conjunto de percepções, pelo qual a pobreza é 

atribuída principalmente a situações inadequadas produzidas no âmbito familiar, cabe iniciar 

dizendo que a pesquisa de Mesquita & Castro (2014) mostrou que o uso de drogas foi pouco 

citado pelos entrevistados (4% do total), menos que 1% entre os mais ricos e 6% entre os mais 

pobres.  

Na mesma pesquisa, 44% dos entrevistados concordam que a pobreza decorre de as famílias 

terem muitos filhos (41% discordam), o que pouco se diferencia entre os diversos segmentos; 

entre os mais ricos, os respectivos percentuais são 48 e 39%. Este relativo equilíbrio não se 
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repete quando é respondida uma pergunta sobre como sair da pobreza (para acabar com a 

pobreza é preciso...), pois houve concordância de 65% da amostra de que os pobres deveriam 

ter menos filhos, enquanto apenas 33% do total consideram que dar dinheiro para as famílias 

muito pobres seria um caminho adequado para sair da pobreza, reforçando a relevância do 

primeiro percentual citado.  

Com um menor predomínio, a pesquisa de Castro et alii (2009) revela que o PBF, para 56% 

dos entrevistados, estimula a família a ter mais filhos. Resultado semelhante aparece no trabalho 

de Lavinas et alii (2014), sendo ainda mais surpreendente observar que, frente a 10 afirmativas 

de apoio a políticas de caráter distributivo, a que foi menos apoiada (33%) foi a de que “as 

mulheres que recebem o benefício não vão quer ter mais filhos só para receber mais benefícios”, 

frente a 51% que concordam com a afirmativa.  

Em síntese, as percepções que atribuem a pobreza a situações inadequadas produzidas no 

âmbito familiar mostram, de forma muito clara, a escassa importância do uso de drogas como 

gerador dessa condição. Por outro lado, uma pesquisa mostra predomínio da opinião de que ter 

menor número de filhos reduziria a pobreza, enquanto outras duas não são tão conclusivas a 

esse respeito. Entretanto, há uma predominância da ideia de que o PBF estimula as famílias a 

terem mais filhos. É possível que boa parte da população ainda se paute por imagens associadas 

à memória das famílias muito numerosas de tempos atrás, mas o que mais impressiona é a 

opinião de que os pobres iriam aumentar a prole para receber o benefício do PBF, 

provavelmente sem que os entrevistados levem em conta que o valor adicional seria de 

cinquenta reais mensais. 

No que se refere às pesquisas que versam sobre o quarto conjunto de percepções, o qual 

tende a atribuir a pobreza à falta de atitudes adequadas para uma boa inserção na ordem 

econômica, cabe iniciar observando respostas a quais fatores seriam os maiores responsáveis 

pela melhoria na vida das pessoas (Reis, 2004). A sorte predomina como fator decisivo para 

76% do total, sendo 92% para os que se definem como pertencentes à classe alta, vindo depois 

a inteligência e as habilidades com 56% e os esforços individuais com 40%. A menor 

consideração destes dois últimos fatores se opõe à visão de que as atitudes dos pobres são 

responsáveis pela pobreza, embora não haja clareza de que os entrevistados responderiam de 

forma semelhante se fossem perguntados sobre quais seriam os fatores decisivos para a 

superação da pobreza.   

A pesquisa de Lavinas et alii. (2014) revela que 56% dos entrevistados concordam que os 

adultos devem ser obrigados a trabalhar, resultado surpreendente uma vez que é muitíssimo 
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difícil imaginar, especialmente para a grande maioria dos adultos das cidades, que se possa 

deixar de fazer algum trabalho e sobreviver com menos de 300 reais mensais, valor superior à 

média dos benefícios pagos pelo PBF a uma família. Na mesma direção, 42 % dos entrevistados 

avaliam que o valor deve ser mantido baixo, para evitar que as famílias se tornem dependentes 

do benefício. Ambas as visões respaldam as percepções de que as atitudes dos pobres são as 

principais causas da pobreza.  

Os outros resultados das pesquisas relativas a estas visões foram discutidos quando foram 

analisadas as percepções agrupadas no primeiro conjunto, que consideram as condições 

nacionais de geração de emprego e renda como os principais determinantes da pobreza no 

Brasil. Foi observado então, no que se refere à população em geral, um pequeno predomínio 

destas condições sobre as percepções centradas nas atitudes dos pobres como, por exemplo, não 

querer trabalhar, não se esforçar devidamente, não procurar melhores trabalhos ou não desejar 

estudar.  

Entretanto, as diferenças foram sistemáticas quando foram analisados os diversos estratos 

de renda. Entre os mais ricos, as carências de educação como principal causa da pobreza podem 

respaldar a visão assentada nas atitudes dos pobres, embora em tese também possam não 

responsabilizá-los por sua pobreza. Entre os mais pobres, ao contrário, o desemprego seria o 

primeiro problema do país e maior causa da pobreza, respaldando a visão sobre a 

responsabilidade das condições de emprego e renda como causadoras da pobreza.  

Em suma, as percepções que tende a atribuir a pobreza fundamentalmente à falta de atitudes 

adequadas dos pobres quanto a uma boa inserção na ordem econômica, tipicamente não se 

esforçar devidamente para tanto, revelam que entre 35 e 40% dos entrevistados acreditam que 

a pobreza seria devida a tais atitudes, percentuais inferiores à opinião de que a pobreza não é 

causada pelos pobres. Ao contrário, há o predomínio da opinião de que receber o benefício do 

PBF levaria os pobres a não querer trabalhar ou de que os beneficiários deveriam ser obrigados 

a trabalhar, deixando claro que a maioria considera as atitudes dos pobres como eixo do 

problema, quando opinam sobre os beneficiários do programa.  

Analisando as pesquisas referentes ao quinto conjunto de percepções, Elisa Reis (2000) 

discute as percepções das elites e da população em geral acerca da pobreza e de como ela deve 

ser enfrentada, comparando os resultados de uma pesquisa feita nos anos 1990 com outra feita 

em 2000105. Foi observado a pouco que a sorte predominava como fator decisivo para 76% do 

                                                             
105 V. Reis, 2004 e Reis, 2000, op.cit.  
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total, sendo que a resposta positiva à pergunta se é preciso ser corrupto para subir na vida foi 

de 93% para a classe alta, mas menos de 40% para as demais classes.  

Esta associação entre sorte e corrupção entre os situados no topo da sociedade, bem como a 

preponderância da sorte nos demais segmentos, como os fatores mais relevantes para melhorar 

de vida, coloca fatores de caráter ligados ao mérito (inteligência, habilidades e esforços 

individuais) em segundo plano. 

Chegando a resultados semelhantes, Scalon (2004) também discute os fatores responsáveis 

pela melhoria na vida das pessoas, mas analisa como a população em geral associa esta melhoria 

à condição de pertencer a uma família rica ou de conhecer pessoas bem colocadas. Enquanto 

52% atribuem grande importância à primeira condição, 69% a atribuem à segunda, em ambos 

os casos com pequena importância de fatores ligados ao mérito, de maneira que as 

possibilidades de melhoria estariam muito distantes do alcance dos mais pobres. 

Em suma, as percepções que consideram a sorte, a corrupção ou as relações interpessoais 

como os principais fatores para a melhoria da vida das pessoas revelam um nítido predomínio 

sobre fatores ligados ao mérito pessoal ou às condições nacionais de geração de emprego e 

renda. As pesquisas não permitem ter alguma evidência de que esses fatores também seriam os 

mais importantes para a superação da pobreza, mas, de todo modo, parece bastante difícil parti 

delas para pensar em prováveis soluções para a pobreza, já que elas seriam dotar os pobres de 

maior capacidade de lidar com a corrupção ou relacionamento com pessoas bem colocadas, 

além de a sorte ser absolutamente imprevisível.  

 

Classificação das soluções para a pobreza 

A organização deste conjunto de percepções a partir das causas da pobreza permite buscar 

inferir quais seriam as prováveis soluções associadas a cada causa, cabendo salientar que 

algumas pesquisas indicam diretamente tais soluções, quando incluem perguntas sobre 

caminhos para sair da pobreza.  

Quanto ao primeiro conjunto de percepções, as prováveis soluções podem se deduzidas em 

grande medida das próprias causas. Assim, mudanças nas políticas públicas que resultem em 

medidas mais eficazes e abrangentes de geração de emprego e renda, aliadas a medidas relativas 

à força de trabalho (legislação frente à precariedade - informalização - e rotatividade do trabalho 

e programas de qualificação treinamento e locação de mão de obra, para citar as mais evidentes), 

poderiam reduzir a pobreza. 
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Quanto ao segundo conjunto de percepções, as soluções mais plausíveis podem variar, 

dependendo de quais seriam as avaliações dos entrevistados que explicariam as carências da 

população mais pobre. Na perspectiva tratada para o conjunto anterior, se o ponto de vista 

predominante for a necessidade de apoiar esta população, seria preciso haver mudanças nas 

políticas públicas para incrementar o acesso à educação e à instrução, além de alguma difusão 

de informações e conhecimentos que permitam melhor inserção dos pobres na economia e 

assim poder reduzir a pobreza. Entretanto, este ponto de vista pode estar combinado à visão de 

que os pobres também teriam de se empenhar na educação e/ou instrução de suas famílias; 

avaliar em que medida deveria haver combinação de mudanças nas ações públicas e nas atitudes 

das famílias somente seria possível se fossem obtidas informações mais detalhadas da 

população entrevistada.  

No que se refere ao terceiro conjunto de percepções, as soluções mais prováveis também 

podem variar, conforme as avaliações acerca das situações inadequadas produzidas no âmbito 

familiar. De modo semelhante ao discutido no item anterior, se predominar o ponto de vista de 

ajuda aos pobres, haveria a necessidade de mudanças nas políticas de assistência social às 

famílias, incluindo educação para o planejamento familiar (supondo que de fato houvesse 

elevado número de filhos, o que muitas pesquisas contestam) e para a prevenção ao uso de 

drogas. Pela perspectiva de que a responsabilidade maior caberia às famílias, o caminho seria 

exigir delas mudanças de atitudes, associadas de forma condicionada ao recebimento de auxílio 

ou assistência.  

Quanto ao quarto conjunto de percepções, as soluções mais plausíveis estariam pautadas 

pela perspectiva referida acima, posto que os entrevistados indicaram claramente que a 

responsabilidade caberia às famílias. Disto decorreria exigir mudanças de atitudes quanto ao 

trabalho e a uma melhor inserção na ordem econômica, condicionadas ao recebimento de 

auxílios monetários ou de serviços públicos.  

No que se refere ao quinto conjunto de percepções, parece bastante difícil pensar em 

prováveis soluções para a pobreza devida à corrupção ou à ausência de relacionamento com 

pessoas bem colocadas, já que a sorte é absolutamente imprevisível. Aliás, parece evidente que 

os entrevistados não desejam que essas “qualidades” continuem sendo tão relevantes para a 

melhoria da vida das pessoas, provavelmente se dispondo a apoiar medidas públicas que 

colocassem em primeiro plano as qualidades associadas ao mérito, como inteligência, 

habilidades e esforços individuais.  
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Condicionalidades suscitadas pelas soluções para a pobreza 

Partimos da definição de condicionalidade como contrapartida exigida dos beneficiários das 

políticas públicas como retribuição pelos diversos tipos de auxílio prestados. No momento atual 

(julho de 2016), as condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF)106 buscariam induzir 

comportamentos que contribuam para o aumento da escolarização e o cumprimento de agendas 

de saúde, os quais possibilitariam novas perspectivas de inserção socioeconômica visando à 

ruptura do ciclo intergeracional da pobreza. Centrando sua atenção nas crianças e adolescentes, 

tais condicionalidades também poderiam alcançar os adultos, caso eles fossem incorporados a 

programas complementares que dependem de iniciativas das diversas instâncias públicas. 

Soluções para a pobreza pautadas principalmente por medidas mais eficazes e abrangentes 

de geração de emprego e renda parecem colocar toda a responsabilidade sobre o Estado, 

situação na qual não faria sentido discutir as condicionalidades. Entretanto, como bem lembram 

Monnerat et alii (2007), a aposta dos idealizadores do PBF é de que a exigência das 

condicionalidades poderia favorecer a cidadania, em termos da ampliação do exercício do 

direito à saúde e educação ainda parciais no Brasil, com o sentido de contribuir para a inclusão 

social e a emancipação. 

Desse modo, embora a responsabilidade caiba de fato às instâncias estatais, as 

condicionalidades poderiam fazer com que a sociedade e os beneficiários cobrassem a efetiva 

atuação dessas instâncias, havendo apostas mais otimistas de que os beneficiários, mais 

conscientes de sua cidadania, buscassem incrementar seus direitos e assim reivindicassem um 

conjunto mais amplo de medidas visando à superação da pobreza no Brasil (como programas 

de qualificação e capacitação da mão de obra, de desenvolvimento rural ou da pequena empresa, 

por exemplo), hoje objeto de oferta irregular e desconectada dos programas de transferência de 

renda como o PBF.  

Assim, esse primeiro tipo de condicionalidades apontaria para um amplo leque de medidas 

visando à superação da pobreza, cuja intenção seria, em última instância, torná-las obrigação 

do Estado e não dos beneficiários. Entretanto, esta avançada perspectiva não pode ser 

considerada como decorrência lógica das soluções deduzidas a partir das percepções sobre a 

                                                             
106 De acordo com Ipea (2010), as condicionalidades do PBF  são: i) educação – frequência escolar mínima de 

85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos; e ii) 

saúde – acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento para crianças menores de 7 

anos, e pré-natal das gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos. Com a incorporação 

do Programa de Combate ao Trabalho Infantil (Peti) ao PBF foi incluída uma condicionalidade no campo da 

assistência social: frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços socioeducativos para crianças 

e adolescentes de até 15 anos em risco ou retiradas do trabalho infantil. 
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pobreza analisadas no tópico anterior, as quais sugerem a ação do Estado, mas não indicam um 

escopo tão abrangente, como o fariam segmentos da opinião pública adeptos da construção de 

um Estado de bem estar universalista no país. Como o PBF tem como objetivo principal a 

ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, o que acarreta concentrar sua atenção nas crianças 

e adolescentes, suas condicionalidades possuem um escopo muito menos abrangente do que 

aquelas sugeridas aqui. 

Além de esse tipo de condicionalidade estar associado às soluções para a pobreza pautadas 

principalmente por medidas mais eficazes e abrangentes de geração de emprego e renda, há 

também a possibilidade de ele estar ligado a outra espécie de solução, as mudanças nas políticas 

públicas visando incrementar o acesso à educação e à instrução, para buscar uma melhor 

inserção na ordem econômica. Entretanto, há aqui ainda menos elementos que autorizem supor 

que os beneficiários, em conjunto com outros segmentos sociais, atuariam no sentido de cobrar 

as responsabilidades do Estado quanto à superação da pobreza numa perspectiva de expansão 

dos direitos de cidadania. 

O segundo tipo de condicionalidades também estaria sugerindo principalmente a ação do 

Estado, porém com um escopo mais limitado, voltado à formação e qualificação da mão de 

obra, que pode ter como espectro o curto, o médio e/ou o longo prazo (nos prazos mais longos, 

voltados às crianças ou adolescentes), visando uma melhor inserção na ordem econômica e na 

vida social. Cabe lembrar que só faz sentido estabelecer uma condicionalidade se houver a 

possibilidade do beneficiário não se engajar na política pública em questão. Neste caso, a 

condicionalidade não se destina a comprometer o Estado, somente fazendo sentido se os pobres 

não possuírem condições adequadas para participar ou se eles tiverem motivos para se recusar 

a tomar parte dessa política, duas espécies de razões bastante diversas. 

Dessa maneira, a fundamentação e a operacionalização das condicionalidades também 

deveriam ser muito diferentes para cada uma das explicações para o não engajamento dos 

pobres, justificando desmembrar esse segundo tipo em dois. O primeiro se basearia na avaliação 

de que os pobres não teriam condições adequadas para participar da política pública, implicando 

a necessidade de apoiá-los. Várias podem ser as circunstâncias que explicariam esta situação; 

as mais objetivas remeteriam a custos que poderiam impedir a participação nessa política, como 

deixar de trabalhar ou de cuidar de crianças ou idosos, ou custos elevados de transporte ou de 

participação (material escolar, uniforme e etc.) (Brauw & Hoddinott 2008 e Barros & Carvalho 

2006).  
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As circunstâncias mais subjetivas dizem respeito a aspectos culturais, como por exemplo a 

atitude de pais que, por que quando eram crianças trabalhavam, teriam maior probabilidade de 

mandar seus filhos trabalharem e não estudarem (Soares, 2014). Nesse caso e em outros 

semelhantes, está pressuposta a ideia de que o governo (agindo em nome da sociedade) saberia 

melhor do que os próprios pobres quais seriam as ações e comportamentos que os beneficiariam 

(Brauw & Hoddinott 2008), como defende Barros & Carvalho (2006, p. 33) abaixo: 

“As condicionalidades são necessárias porque é preciso garantir condições e também 

incentivar as famílias pobres a aproveitarem as oportunidades disponíveis. Mas por que seria 

necessário incentivar uma família a realizar uma ação que deverá reduzir sua pobreza? A 

família não deveria agir em benefício próprio? Várias razões podem levar as famílias pobres 

a nem sempre agirem no sentido de reduzir sua pobreza futura. A mais evidente é a necessidade 

imediata, que as leva a se comportarem de forma míope, dando uma atenção maior às suas 

condições de vida atuais que às futuras. Preferem aliviar carências imediatas a investir para 

saírem da pobreza no futuro. As condicionalidades buscam reduzir o grau de miopia, 

penalizando as famílias que não aproveitam as oportunidades disponíveis. Se as transferências 

dão às famílias condições para aproveitarem as oportunidades, as condicionalidades elevam 

o custo de uma família não as aproveitar. Se a família não tomar atitudes nem praticar ações 

para aproveitar as possibilidades de investir em seu futuro, ela perde o direito à transferência 

que sua pobreza lhe garantia. Dessa forma, as condicionalidades são um incentivo para que 

as famílias aproveitem as oportunidades disponíveis.”  

Como salientou Standing (2007), esse raciocínio assume que uma família pobre seria 

irracional ou incapaz de conhecer seus interesses de longo prazo ou que lhes falta algum tipo 

de informação vital. No caso brasileiro, as experiências de inserção dos mais pobres muitas 

vezes contrariam as avaliações supracitadas, pois expressam grandes dificuldades de se manter 

na escola e concluir os estudos, face à falta de condições da família ou de apoio da instituição 

escolar, além de situações extremas (doença, fome acentuada, violência familiar, gravidez 

precoce) que interrompem a vida escolar. Além disso, no Brasil ainda são muito recentes as 

políticas voltadas à inserção dos estudantes de baixa renda no ensino superior (Fies, Prouni), 

enquanto nos níveis de ensino inferiores (adolescentes) a escassa experiência de conclusão dos 

estudos (ou de que ela resultasse em melhor inserção econômica) se soma aos baixos valores 

repassados pelo PBF (menos de 60 reais mensais por pessoa) como incentivo à manutenção na 

escola.   
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Ao contrário da citação acima, em outra passagem Barros & Carvalho (2006, p. 34) 

reconhece as dificuldades enfrentadas pelos pobres e por isso sugere um atendimento 

prioritário, personalizado e integrado, como se pode notar abaixo: 

“A efetividade de uma condicionalidade, entretanto, não depende apenas da oferta local 

dos correspondentes serviços. É necessário também que os beneficiários do programa tenham 

acesso prioritário a esses serviços. O acesso prioritário tem o efeito de reduzir o custo da 

condicionalidade para o beneficiário. Um atendimento garantido no serviço mais próximo é 

bem menos custoso que um atendimento incerto, que dependa de filas e listas de espera. O tipo 

de atendimento que o beneficiário recebe também influencia no custo da condicionalidade. Um 

atendimento personalizado, baseado em uma visita domiciliar, permite que a família seja 

informada e compreenda melhor a utilidade e o impacto das oportunidades que as 

condicionalidades supõem. É fundamental que o agente responsável por essa visita tenha 

condições de efetivamente garantir a prestação dos serviços de que as famílias necessitam. Ele 

não pode se limitar a fornecer informações e deixar por conta das famílias o custo de buscar 

os serviços. O agente deve garantir a cada família um atendimento integrado, com acesso 

garantido e prioritário aos diversos serviços necessários. O atendimento domiciliar 

personalizado deve assegurar o acesso aos diversos programas e elevar o benefício líquido das 

oportunidades disponíveis. Dessa forma, servirá como um incentivo para que as famílias 

cumpram as condicionalidades e tomem atitudes e ações capazes de tirá-las da pobreza. Em 

suma, as condicionalidades associadas a um atendimento domiciliar personalizado e integrado 

garantem uma ação eficaz tanto na proteção quanto na erradicação da pobreza. Nessa 

perspectiva, é possível garantir proteção efetiva com porta de saída”. 

Esse tipo de condicionalidade está associado às soluções para a pobreza pautadas por 

medidas mais eficazes e abrangentes de geração de emprego e renda, na hipótese menos 

otimista de não haver perspectiva de expansão dos direitos de cidadania. È ainda mais provável 

que essa condicionalidade esteja ligada à segunda espécie de solução, as mudanças nas políticas 

públicas para buscar uma melhor inserção na ordem econômica.  

É ainda mais provável que essa condicionalidade esteja ligada à terceira espécie de solução, 

as mudanças nas políticas de assistência social às famílias, expressas na educação para o 

planejamento familiar e para a prevenção ao uso de drogas. Entretanto, a segunda e a terceira 

espécie de solução também podem estar associada a outro tipo de condicionalidade, se a ênfase 

recair nas mudanças de atitudes dos pobres, como será discutido em seguida. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

O terceiro tipo de condicionalidade também estaria sugerindo principalmente a ação do 

Estado, mas partindo da avaliação de que os pobres teriam motivos para se recusar a tomar parte 

dessa política, ou seja, teriam atitudes voluntárias de evasão às condutas estipuladas pelo Estado 

para fazer jus aos benefícios. Nesse caso, a imposição das condicionalidades já pressuporia 

tentativas de burlar a fiscalização do seu cumprimento, enquanto no tipo anterior a expectativa 

maior seria persuadir as famílias a aceitar que as condicionalidades seriam o melhor caminho a 

ser seguido.  

Percepções de que a pobreza se deva a atitudes como não querer trabalhar, não se esforçar 

devidamente, não procurar melhores trabalhos ou não desejar estudar sugerem a necessidade 

de impor contrapartidas aos beneficiários, de modo que as condicionalidades equivaleriam “ao 

suor do trabalho”, o que poderia garantir apoio ao programa por parte daqueles que acreditam 

que ninguém, especialmente os pobres, deveria receber recursos públicos sem prestar alguma 

contrapartida direta que fosse efetivamente verificada. Deveria ser evitada a opção “dar o peixe, 

sem ensinar a pescar”, pois assim haveria incentivos para que os beneficiários investissem na 

educação e na saúde, objetivos de longo prazo que, sem a imposição das condicionalidades, 

poderiam ser descartados em função de prioridades imediatas (Britto & Soares, 2010 e 

Carnelossi & Bernardes 2014). 

Este tipo de condicionalidade está diretamente ligado à quarta espécie de solução, a 

exigência de atitudes dos pobres quanto a uma melhor inserção na ordem econômica, na medida 

em que os entrevistados indicaram claramente que a responsabilidade caberia às famílias. Nessa 

linha, Lavinas et alii (2014) revelou que 42 % dos entrevistados avaliam que o valor deve ser 

mantido baixo, para evitar que as famílias se tornem dependentes do benefício, obrigando-as a 

se empenhar na busca de uma melhor inserção econômica.  Como vimos a pouco, o PBF prevê 

como condicionalidades o aumento da escolarização e o cumprimento de agendas de saúde, 

sem incorporar prováveis demandas sugeridas por aqueles que acreditam haver muitos pobres 

tendo atitudes socialmente condenáveis como a vagabundagem, a preguiça e/ou o descaso com 

os filhos. É importante salientar não haver no Brasil condicionalidades ligadas à diretamente à 

força do trabalho, em descompasso com o que ocorre nos países centrais. 

Como lembra Lavinas et alii. (2010), em vários desses países é obrigatório participar de 

programas de treinamento e capacitação ou mesmo estar empregado, mesmo que 

precariamente, condição avaliada por muitos como melhor do que ser assistido pelo Estado. 

Essa última orientação é denominada workfare em contraposição às medidas de welfare, 

entendidas como políticas de bem estar social isentas de condicionalidades ligadas ao trabalho.  
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O terceiro tipo de condicionalidade também pode estar ligado à quinta espécie de solução, 

em combinação com a segunda. Dessa maneira, os pobres talvez tivessem de mudar atitudes, 

empenhando-se na educação e/ou instrução de suas famílias, além de contar com mudanças nas 

políticas públicas. Somente seria possível discutir mais detidamente esta combinação de 

soluções se fossem obtidas informações mais detalhadas da população entrevistada. 

Este tipo de condicionalidade está diretamente ligado à sexta espécie de solução, em 

combinação com a terceira. Pela perspectiva de que a responsabilidade maior caberia às 

famílias, o caminho seria exigir mudanças nas suas atitudes frente ao número de filhos e ao uso 

de drogas, porém talvez esta solução também estivesse associada, na visão de parte dos 

entrevistados, à solução expressa nas mudanças nas políticas de assistência social às famílias, 

incluindo educação para o planejamento familiar e para a prevenção ao uso de drogas. 

Cabe lembrar também, conforme salientado por Rabelo (2011), que os EUA adotaram 

programas de wedfare, os quais buscam responsabilizar os pais pelo tamanho de sua prole. Esta 

seria outra condicionalidade sugerida pelas percepções presentes nas pesquisas analisadas, as 

quais avaliam que muitos pobres brasileiros estão nessa condição por terem muitos filhos, 

havendo inclusive quem avalie que o próprio PBF incentiva o aumento do número de filhos.  

Esta seria mais uma condicionalidade ausente do programa adotado no Brasil, em descompasso 

com o que as pesquisas analisadas sugerem.  

 

Considerações finais 

O artigo postula que as percepções da população brasileira são bastante divididas quanto às 

causas da pobreza e suas respectivas soluções, embora haja um predomínio mais nítido, e 

antagônico, quando separamos as opiniões dos mais pobres e dos mais ricos. Entre os mais 

ricos, as carências de educação como principal causa da pobreza tenderiam a respaldar a visão 

assentada nas atitudes inadequadas dos pobres, enquanto entre os mais pobres, o desemprego 

seria a maior causa, apoiando a visão sobre a responsabilidade das condições de emprego e 

renda como causadoras da pobreza.  

Quanto à consciência social dos mais ricos, Reis (2000) sugere que o problema não seria a 

questão social em si mesma, mas sim a desigualdade como uma ameaça à manutenção da ordem 

e da segurança pessoal, pois, para 52% dos entrevistados, as piores consequências da pobreza 

nas grandes cidades seriam a violência e o crime, vindo bem depois a desumanização com 10%. 

Nessa linha, a sociologia da pobreza de Simmel, aqui discutida através da leitura de Ivo (2008), 

parte da avaliação de que a categoria pobreza só existe socialmente a partir da ajuda que é feita 
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aos pobres, sendo que essa ajuda teria caráter de auxílio caritativo, refletindo uma obrigação 

moral dos doadores para com objetivos coletivos por eles julgados meritórios, como evitar que 

os pobres se tornem perigosos, degenerem sua prole ou não tenham energia suficiente para atuar 

conforme as necessidades da sociedade. Enquanto obrigações morais impostas sobre si 

mesmos, não em função de direitos reconhecidos aos pobres, as medidas e critérios da ajuda 

seriam totalmente ligados aos interesses dos doadores, tendendo a ajuda a ter o valor mínimo 

necessário para cumprir algum dos objetivos citados acima.  

Por outro lado, as avaliações mais relacionadas às famílias beneficiadas pelo PBF tendem a 

sugerir que deveriam ser exigidas contrapartidas, indicando condicionalidades de caráter mais 

amplo e exigente do que aquelas atualmente previstas no programa. 

Entretanto, é necessário considerar que há muita desinformação sobre as características da 

pobreza e sobre o PBF, sendo provável imaginar que muitos acreditam ser possível aos 

beneficiários deixar de trabalhar, como se o benefício fosse igual ao próximo ao salário mínimo, 

um grave equívoco porque o benefício dificilmente ultrapassa os 40 reais por pessoa, menos de 

um quinto do que teria alguém de uma família de quatro pessoas que ganhasse aquele salário, 

880 reais atualmente.  Outra informação que parece faltar é a de que os pobres não têm mais o 

elevado número de filhos que possuíam no passado (até 1980), de modo que a pobreza não 

poderia mais ser causada por uma prole numerosa.  

Desta forma, como qualquer percepção é formada a partir das informações e análises 

disponíveis a quem for entrevistado, parece haver grande necessidade de muito as bases para o 

debate nacional dessas questões. Sem criar esta nova situação, a difusão das opiniões dos mais 

ricos e dos grupos de comunicação favoráveis à  contenção dos gastos públicos pode propiciar 

maior espaço na opinião pública a propostas de redução do valor e/ou do número dos 

beneficiários e/ou de o aumento das condicionalidades, especialmente aquelas ligadas ao 

workfare.  

Por fim, a escassa capacidade de mobilização dos mais pobres demanda intensa participação 

dos segmentos sociais progressistas no sentido de corrigir desinformações e manipulações que 

ameaçam não só programas como o PBF como outras políticas de distribuição de renda. 
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LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA 

PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI: TENSIONES CONCEPTUALES ENTRE 

SEGURIDAD Y AYUDA SOCIAL 

 

Introducción 

 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Reconfiguración de los regímenes 

de bienestar pos-neoliberal y de la pobreza persistente en América Latina. Las familias pobres 

como objeto de problematización e intervención del Estado Social” (PIUBAMAS 2013-2016).  

Con el objetivo de reflexionar críticamente sobre la noción de protección social que hoy 

se utiliza para englobar sistemas muy diferentes bajo un mismo ideario de protección (que no 

es tal), a partir de la centralidad que han asumido en la región los Programas de Transferencias 

Condicionadas (PTC)107 durante la primera década del presente siglo, se revisa la convergencia 

de los sistemas de seguridad y ayuda social, tanto en lo conceptual como en su evolución 

institucional, advirtiendo sobre el riesgo de analizar los instrumentos de la política social sin 

problematizar el modelo de Estado de Bienestar que lo contiene. En este sentido, consideramos 

a la noción de protección social como atributo principal del Estado de Bienestar (EB) y no 

como categoría sustitutiva del mismo. 

Para ello, se presentarán los debates que definen este momento histórico como post 

neoliberal en franca polémica con las evidencias que refutan esta hipótesis; se problematizará 

sobre el modo en que se han ido relativizando los componentes del EB, siendo sustituidos por 

la noción de Protección Social (más vinculada a la ayuda que a la seguridad social); se recorrerá 

la evolución y estudio comparado de los PTC en América Latina; y se compartirán 

                                                             
107 Utilizamos “Programas de Transferencias Condicionadas” (PTC) de la CEPAL entre las diversas denominaciones 

que pueden encontrarse en la bibliografía sobre el tema. 
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observaciones referidas a la accesibilidad a los sistemas de protección social para los sectores 

que tienen mayor dependencia del subsidio. 

 

Reflexiones sobre el contexto regional  

  

América Latina cerró el siglo XX con signos de crisis del modelo neoliberal, que se 

evidenciaban en el “modelo económico-especulativo, el agotamiento del endeudamiento 

externo como mecanismo de financiamiento, el descentramiento de la política, la crisis de 

representación, el aumento de la pobreza estructural, la desigualdad, la vulneración social y la 

emergencia de una nueva cuestión social” (Casalis y Gradin, 2016: 11). 

La primera década del nuevo siglo fue testigo de un contexto político continental signado por 

la asunción, a través de la vía electoral, de una serie de gobiernos que se denominaron como de 

izquierda o progresistas108 (Sader, 2008, 2009 y 2012; Vilas, 2011; Filgueira,  2013); favorecido 

éste por un panorama más favorable para la región, fundamentalmente a partir del alza del 

precio de las commodities que facilitó su inserción internacional.  

Las principales características que definieron el cambio de escenario político se pueden resumir 

en tres planos en los que las transformaciones resultaron emblemáticas:  

1) En términos de gobernabilidad se destaca la revalorización del rol Estado como herramienta 

de desarrollo109 y bienestar, tanto en la opinión pública que reclama un mayor papel estatal 

como así también en varios gobiernos que impulsan una gestión estatal más activa en un amplio 

espectro de asuntos económicos y sociales relevantes para el desarrollo y el bienestar social 

(Vilas, 2011; Gudynas, Guevara y Roque, 2008). 

2) En el plano macroeconómico se distingue el impulso de políticas activas en materia de 

desarrollo económico y social. En este sentido, podemos mencionar políticas de soberanía como 

                                                             
108 Hugo Chávez en Venezuela, Ignacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Tabaré 

Vázquez y José “Pepe” Mújica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo 

en Paraguay. Las invocaciones de cambio son similares, sin embargo, este conjunto de gobiernos no es 

homogéneo, presentándose matices y diferencias en las medidas efectivas. 

109 En este contexto se ponen en discusión las estrategias de desarrollo propias de los países, configurándose 

modelos heterogéneos. No obstante, en general, prevalece la defensa de posturas teóricas donde el crecimiento 

del PBI es visto como indispensable para la disminución de la pobreza –pues permite aumentar los recursos 

estatales para aplicar a programas de atención a la pobreza de mayor cobertura-, siendo clave la inversión 

extranjera y el aumento de las exportaciones (fundamentalmente del sector primario como minería, 

hidrocarburos y agro-alimentos como soja).  
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“la recuperación de la propiedad y el control de recursos energéticos y de servicios básicos y la 

creación de empresas públicas en sustitución de empresas transnacionales (Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Uruguay, Venezuela) (…) [y] un papel más activo de regulación y orientación en áreas 

que tradicionalmente pertenecieron al sector público de la economía y que fueron privatizadas 

en décadas pasadas como parte del programa neoliberal” (Vilas, 2011: 68), planes de 

desendeudamiento externo110 y políticas de integración regional alternativas respecto a la 

hegemonía norteamericana y su propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas).111 

3) En lo que refiere al enfoque de las políticas sociales se observa un cambio respecto a las 

tendencias previas en línea de los llamados “mínimos sociales”, que busca atender las causas 

de la pobreza y la desigualdad. Para algunos analistas, estos gobiernos parecen seguir la 

transición hacia un modelo de “tercera generación” en las políticas sociales, basado en un papel 

activo del Estado, una ampliación del gasto social y la utilización de diferentes estrategias 

(económicas, sociales y culturales) en convergencia. De modo más específico podemos señalar 

que, en la mayoría de estos países, se llevan adelante políticas en perspectiva redistributiva.   

Algunos autores caracterizan como pos-neoliberal a esta etapa (Borón, 2003; Sader, 2008, 2009 

y 2012; Vilas, 2011) al considerar que nos encontrábamos en tránsito del neoliberalismo a algo 

diferente, abriéndose un abanico de posibilidades que albergaba alternativas que con 

características específicas y diferentes entre sí, sin llegar a configurar un nuevo modelo.112 

Sin embargo, cabe señalar la existencia de marchas y contramarchas de los procesos 

económicos y sociales que, por momentos, se manifestó como una pulseada entre fuerzas 

progresistas y conservadoras, resultando el campo social uno de los principales planos de 

materialización de estas pujas.  A modo de hipótesis, es posible postular que el escenario 

político y principalmente el económico latinoamericano durante la primera década del siglo no 

pudo superar la instancia de transición hacia una etapa pos-neoliberal debido a la presencia de 

                                                             
110 Se destacan las decisiones de desendeudamiento adoptadas por Brasil y Argentina. 

111 Podemos mencionar el fortalecimiento del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y el surgimiento de otras 

experiencias de integración como el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) y UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas). 

112 La categoría pos-neoliberalismo resulta vaga y controvertida. Incluso es cuestionado su uso por parte de la 

izquierda latinoamericana y el pensamiento crítico para denominar a proyectos orientados a generar alternativas 

al neoliberalismo porque, según Stolowicz (2005, 2010), éste fue acuñado por el propio sistema “haciendo del 

anti-neoliberalismo un terreno de disputa ideológica y política, en el cual interviene para neutralizar los impactos 

de la crisis social sobre su dominación” (Stolowicz, 2005: 6). 
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continuidades estructurales del neoliberalismo, tanto económicas como culturales. En este 

período, el ciclo progresista convivió con un tipo de desarrollo primario-exportador 

extractivista bajo dominio de capital transnacional, el cual no alteró la inserción económica de 

estos países como exportadores de materia prima. Estas dificultades para cambiar la matriz 

productiva en un contexto recesivo internacional vienen afectando a los gobiernos progresistas 

y sus políticas redistributivas.113 

De hecho, algunos procesos se han debilitado políticamente con el avance significativo de la 

derecha a partir de 2015 que ha modificado el escenario político-institucional en la región: la 

asunción de Mauricio Macri como presidente en la Argentina, la obtención por parte de la 

oposición de la mayoría en el parlamento venezolano, la posibilidad coartada de continuidad de 

Evo en un cuarto mandato presidencial a partir de los resultados del referendo para la reforma 

constitucional, la suspensión de Dilma en Brasil y el aumento de la oposición en Ecuador. Más 

allá de los múltiples factores que explican cada caso, es posible que tengamos que asumir la 

capacidad del neoliberalismo de reinventarse, superados los conflictos sociales de inicios de la 

década, sobre las bases del poderío económico de los países e intereses de los países centrales. 

 

Sobre la noción de Protección Social. El desplazamiento conceptual del foco sobre el 

Estado de Bienestar (EB) 

 

En los últimos años el concepto de protección social ha cobrado fuerza en América Latina 

como eje de las intervenciones sociales de los Estados. Sin embargo, resulta un concepto 

polisémico pues “cuando se intenta precisar de qué se habla y que implicancias tiene en 

términos de institucionalidad y política social, la profusión de usos y abusos resulta la 

constante” (Repetto, 2009: 7). Tanto en su desarrollo conceptual como en la definición de sus 

objetivos y alternativas de política han participado diversos actores: la banca multilateral, 

organismos internacionales y la academia;  dando lugar a la coexistencia de diferentes enfoques 

para su abordaje que se materializan con énfasis desiguales en cada país. 

En este sentido, podemos mencionar tres enfoques de protección social predominantes: 

1) El promovido hacia fines de los años noventa por el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que se enmarca en la perspectiva mayor de “Manejo Social 

                                                             
113 “Durante el 2015 las exportaciones latinoamericanas declinaron por tercer año consecutivo. El freno del 

crecimiento chino, la menor demanda de agro-combustibles y el retorno de la especulación a los activos 

financieros tienden a revertir la valorización de las materias primas” (Katz, 2016). 
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del Riesgo” (MSR)114 y entiende la protección social como “el conjunto de intervenciones 

públicas destinadas a brindar apoyo a los miembros del sector más pobre y vulnerable de la 

sociedad, y a ayudar a los individuos, familias y comunidades a mejorar la administración de 

riesgos” (Holzmann y Jorgensen, 2001 citado en Banco Mundial, s/d: 29); siendo los principales 

objetivos del sistemas o red de protección social: garantizar mínimos y acceso a servicios 

básicos, fortalecer activos y reducir la vulnerabilidad, inversión en capital humano y reducir la 

exposición de los sectores más necesitados (BID, 2000 citado en Repetto, 2009). 

2) El sostenido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de la iniciativa 

de “Piso de Protección Social”, definido como un conjunto de acciones para promover la 

garantía de acceso universal a los servicios esenciales (agua y saneamiento, nutrición adecuada, 

salud, educación, vivienda, entre otros) y a la seguridad básica del ingreso (por medio de 

transferencias monetarias y en especie) a lo largo de todo el ciclo vital, con especial atención a 

los grupos vulnerables. Para la OIT, en el centro del sistema de protección social continúa 

estando la seguridad social, considerada ésta un derecho humano115 -que debe ser garantizado 

a todas las personas por el Estado como principal responsable-, a la vez que una necesidad 

social y económica para combatir la pobreza y la exclusión social y promover el desarrollo, la 

igualdad y la igualdad de oportunidades” (OIT, 2012). 

3) El impulsado por organismos como la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) y Naciones Unidas, que vincula la protección social al enfoque de derechos como 

expresión de la realización de la ciudadanía en función de los acuerdos vinculantes plasmados 

en los tratados internacionales de derechos humanos y ratificados por los Estados. Desde esta 

perspectiva, si bien la protección social debe ser universal en su orientación, debe estar adaptada 

a las necesidades de diferentes categorías poblacionales a través de instrumentos diferenciados 

y focalizados (CEPAL, 2006), garantizando desde un visión integral y sistémica umbrales 

mínimos de bienestar económico y social a todos los miembros de la sociedad que posibilite 

sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas, 

                                                             
114 El MSR involucra: tres estrategias para abordar el riesgo (prevención, mitigación y superación de eventos 

negativos); tres niveles de formalidad (informal, de mercado y público); y diversos actores (personas, hogares, 

comunidades, ONGs, distintos niveles de gobierno y organismos internacionales) (Repetto, 2009). 

115 “El Piso de Protección Social no define nuevos derechos, sino que más bien contribuye a la materialización del 

derecho humano a la seguridad social y del derecho a los servicios esenciales, tal y como se definen en los 

Artículos 22, 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), e incentiva la observancia del 

Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 102, 1952” (OIT y OMS, 2010: 1-2). 
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facilitar el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente, a partir de la 

combinación de mecanismos contributivos y no contributivos (Cecchini y Martínez, 2011). 

A la ya mencionada coexistencia de distintos enfoques de protección social se suma la 

invocación de los términos “protección social” o “seguridad social” de modo desigual. En este 

sentido, Cecchini y Martínez plantean que “si bien en la mayoría de los países se habla 

propiamente de protección social, en otros como Costa Rica, Cuba y la República Bolivariana 

de Venezuela se manejan conceptos más tradicionales de seguridad social. En otros, el término 

‘protección social’ se considera como un sinónimo de asistencia social para pobres y 

vulnerables, separado de la seguridad social” (2011: 80). 

Por su parte, en la mayoría de los instrumentos jurídicos que constituyen el marco normativo 

del enfoque de derechos se usa la expresión “derecho a la seguridad social”, a excepción de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su 

artículo 28 utiliza el término “protección social”. Al respecto, Sepúlveda sostiene que “del 

trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano encargado de la 

supervisión del cumplimiento del PIDESC) se puede deducir que los conceptos de ‘seguridad 

social’ y ‘protección social’ son sinónimos” (2014: 14). 

Muller (2002) establece que la ambigüedad terminológica puede ser entendida como un tema 

semántico propio del lenguaje, en el que la práctica social se entremezcla con los lenguajes 

especializados de las ciencias sociales, dando lugar a significados divergentes que deben ser 

sometidos a especificaciones, en virtud de las implicancias político-ideológicas que los sentidos 

otorgados a estos términos tienen en la “construcción de la protección social como derechos de 

unos o de otros, o de la exigencia de cumplimiento de deberes de unos u otros, lo que presta (o 

resta) seguridades diferentes, y por lo tanto alberga y sirve de base a protecciones de tipos muy 

distintos” (Danani y Hintze, 2011: 17). 

Para Cecchini y Martínez (2011) protección y seguridad social refieren a conceptos diferentes, 

siendo el segundo un componente de la protección social (el contributivo), junto a la asistencia 

social y la regulación del mercado laboral. Desde este punto de vista, la protección social 

constituye un concepto genérico, aglutinador de todo un conjunto de mecanismos de protección 

de los ciudadanos116, cuya función principal es integrar la asistencia social, la seguridad social 

                                                             
116 De modo tal que la protección social se asume como categoría totalizadora al presentarse como un sistema 

amplio, disponible y no selectivo (Clemente y Maglioni, 2016).  
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y los servicios sociales en general (Roca, Golbert y Lanari, 2012) a fin de garantizar niveles 

mínimos de vida para todos. 

Roca, Golbert y Lanari (2012) señalan que la seguridad social alude al rol del Estado 

administrando la asistencia social, los seguros sociales y las prestaciones universales; mientras 

que la noción de protección social admite no sólo las acciones públicas sino también las 

privadas destinadas a proteger a los trabajadores como así también a los sectores más 

vulnerables de la población, por lo tanto, al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, afirman 

que “el concepto de protección social (PS) resulta ser el más abarcativo para hacer mención a 

las políticas públicas y acciones privadas que actualmente protegen a los ciudadanos de los 

riesgos sociales, incluyendo en ello la seguridad social” (Roca, Golbert y Lanari, 2012: 26, 

énfasis en el original). 

De modo contrario, Pautassi argumenta que, mientras la seguridad social refiere a un 

paquete amplio de prestaciones (establecidas en el Convenio 102 de la OIT de 1952) y a un 

papel fuerte del Estado en su provisión, regulación y financiamiento, la idea de protección social 

implica un modelo restringido que marca “el alejamiento de una actividad estatal tan amplia 

como esa, para acercarse a una en que las personas, las familias, las comunidades y la sociedad 

civil desempeñan un papel más activo” (Pautassi, 2013: 82). 

En este sentido, Castel (2004 y 2010) afirma que en la actualidad, en los países centrales 

como así también –podemos agregar- en los de América Latina, se asiste a una 

individualización de las protecciones que restringe progresivamente los sistemas de protección 

social a una ayuda, a menudo de baja calidad, reservada a la “población en problemas”. Este 

deslizamiento progresivo de un modelo generalista de protecciones fundadas en la seguridad y 

vinculadas al trabajo hacia este modelo minimalista y residual “procede por sustracción: 

concierne a todos aquellos que no pueden entrar en el régimen de la seguridad, en general 

porque permanecen fuera del trabajo” (Castel, 2010: 191, énfasis en el original). Al respecto, 

sostenemos que la amplia idea de la protección social puede favorecer que, de modo solapado, 

resulten más fortalecidos dentro del sistema de la política social los componentes de “ayuda” 

que los de “seguridad”. Ayuda social y seguridad social se inscriben en tradiciones (e historias) 

diferentes: la primera, organizadas en torno al principio de la necesidad y vinculada a las 

características de la persona y de su situación; mientras que la segunda involucra el 

reconocimiento de derechos (acotados, estratificados y segmentados en muchos casos, pero sus 

sujetos -por lo general, trabajadores asalariados formales- pueden invocar esa condición como 
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fuente de derechos) (Costa e Hintze, 2014). La falta de definiciones sobre las fronteras entre 

uno y otro conjunto de instrumentos y sus criterios de implementación puede ser funcional para 

la progresiva transformación de los sistemas de seguridad y su evolución en la medida que los 

componentes contributivos se ven restringidos. 

Consideramos que en el derrotero de la noción de protección social se han ido relativizando 

los componentes del Estado de Bienestar (EB), por lo cual sostenemos se produce un 

desplazamiento conceptual en esta centralidad de la noción de protección social por sobre la de 

EB que puede contribuir al empobrecimiento de las políticas y sus prestaciones. En este sentido, 

advertimos sobre la tendencia reduccionista que puede operar bajo la idea amplia de la 

protección social que hoy se utiliza para englobar sistemas con significativas diferencias en 

términos de calidad y cobertura, con el consiguiente riesgo de analizar los modelos de política 

social sin problematizar el modelo de EB que lo contiene y direcciona sus instrumentos.117 Es 

así que proponemos reflexionar sobre la protección social como atributo principal del EB y no 

como categoría sustitutiva del mismo, teniendo en cuenta las indefiniciones que también 

atraviesa a la noción de EB. 

La mayoría de las definiciones coinciden en describir funciones del Estado en la previsión, 

la educación, la salud y la asistencia social. Otro grupo, además de describir, contextúa 

políticamente la definición y ubica al EB como un dispositivo del capitalismo en su función de 

reproducir la fuerza de trabajo. Ambas orientaciones son complementarias, aunque uno u otro 

énfasis determina posiciones más o menos críticas sobre el EB y su importancia.       

Habermas (1995) ubica al EB como una expresión de lo que él denomina capitalismo tardío 

o de organización, debido a que en su constitución el Estado retomó una posición central como 

instancia de legitimación que debe poner límites al juego del mercado y así asegurar la 

reproducción del propio sistema. Por su parte, Castel (2004) prefiere hablar de Estado Social 

en referencia al “rol político del Estado”, en el sentido de estar inscripto en el corazón del 

sistema de regulaciones de las sociedades modernas para asegurar su cohesión. 

Una de las definiciones más utilizada es la de Wilensky (1965 citado en Ferrara, 1995) 

quien postula que la esencia del EB es la protección gubernamental de estándares mínimos de 

renta, alimentación, salud y seguridad física, instrucción y vivienda, garantizada a cualquier 

ciudadano como derecho político. Esta definición, según plantea Ferrara (1995), presenta 

                                                             
117 La hipótesis es que diferentes modelos pueden utilizar los mismos instrumentos, como lo demuestra el caso 

de los PTC, sin embargo el lugar de los instrumentos se alinea con uno u otro ideario de bienestar que, a su vez, 

se dirime en el campo de la política y sus relaciones de fuerza en torno a la puja redistributiva. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

deficiencias al momento de analizar los diferentes modelos de EB y señala por lo menos tres 

cuestiones: a) quién establece la cesta de “bienes”, b) qué se entiende por “estándares mínimos”, 

y c) qué se entiende por derecho político, en referencia a si el derecho a la protección lo tiene 

el trabajador (que hace contribuciones al sistema) o el que vota (sea o no contribuyente directo 

al sistema).   

Ferrara, como resultado de sus estudios comparados sobre los diferentes modelos de EB, 

propone una definición genérica. Para este autor, el concepto de EB connota un conjunto de 

respuestas de policy al proceso de modernización, consistente en intervenciones públicas en el 

funcionamiento de la economía y en la distribución de las expectativas de vida, las cuales se 

orientan a promover la seguridad y la igualdad de los ciudadanos, introduciendo, entre otras 

cosas, derechos sociales específicos dirigidos a la protección en el caso de contingencias 

preestablecidas, con la finalidad de aumentar la integración social de sociedades industriales 

con alta movilización. 

De este modo, introduce la idea de contingencias preestablecidas (estandarizadas) y la de 

seguridad e igualdad. A su vez, pondera que en esta definición están los elementos básicos de 

la comparación cuando se deja abierta a la evidencia empírica la posibilidad de responder por 

el tipo de derechos, las contingencias seleccionadas y el ideario de integración. Todos 

componentes que pueden variar de una sociedad a la otra, y así alimentar la comparación que 

deriva luego en la construcción de tipologías. 

Titmuss, en 1958, presenta una tipología que distingue tres modelos con funciones 

contrastantes de política social: 

1) Modelo residual de políticas de bienestar que actúa cuando las dos vías de respuesta 

natural (familia y mercado) no actúan. 

2) Modelo de desempeño profesional-corporativo en el cual los programas públicos juegan 

un rol complementario al sistema económico vinculado al trabajo. 

3) Modelo institucional-redistributivo en el que los programas públicos constituyen un eje 

central de la sociedad que se organiza en torno a prestaciones universales independientemente 

del mercado, sobre la base del principio de necesidad.  

Análisis comparados posteriores derivaron en la necesidad de trabajar las diferencias que 

presentan los Estados de Bienestar tipo 2 y 3, de acuerdo a aspectos más cualitativos. Según 

relata Ferrara, la línea de corte termina siendo el modo en que se maneja el universalismo y 

cómo se organizan las políticas entre lo que se denominó universalismo mínimo o máximo: el 

primero refiere a que se asegura un piso para las rentas bajas, ya que las rentas altas recurren al 
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mercado; mientras que el segundo (observado en los países escandinavos) trata de evitar 

políticas de bienestar dual. Este tipo de distinción ha tenido consecuencias al analizar el tercer 

modelo propuesto por Titmuss (anglo-escandinavo) y diferenciar subgrupos según se pone en 

práctica uno u otro tipo de universalismo: mínimo u horizontal (red de protección hacia abajo) 

y universalismo máximo o vertical.  En el análisis de las reformas y la introducción de los PTC 

como herramienta central de la atención a la pobreza en AL, la noción de universalismo mínimo 

u horizontal es importante porque también marca la divisoria de aguas entre los modelos que 

han adoptado los países.   

América Latina hereda estas tipologías que no se adaptan a la experiencia regional. Entre 

los trabajos que se propusieron el análisis comparado de las formas y contenido de los modelos 

de bienestar en AL, destacamos los de Fernando Filgueira (1999) y de Martínez Franzoni (2008) 

que trabajan sobre indicadores estadísticos. Por su parte, Fleury (1997) también propone una 

clasificación que surge del carácter abarcador o no de la seguridad social (contributiva) y su 

cobertura en los diferentes países de AL. 

Filgueira (1999), como reacción a los modelos europeos, propone para América Latina una 

tipología en base a diferentes variables tomadas en la década del 70: cobertura, rango, calidad 

de los servicios y distribución sectorial del gasto público. Este autor identifica tres grupos de 

países: i. Universalistas estratificados (Uruguay, Argentina, Chile), ii. Regímenes duales 

(México y Brasil), y iii. Regímenes excluyentes (países del Caribe). Observa que en el grupo 

universalista estratificado la particularidad será que, además del desarrollo del sistema de 

seguridad social, estos países al momento de comparar sus indicadores habían tenido 

experiencias de redistribución con alto impacto social.   

Martínez Franzoni (2008) hace un aporte original a nivel regional, al problematizar sobre 

el Estado de Bienestar y su función desde la perspectiva de género según los aportes del enfoque 

familiarista (Moreno, 2007).  Para esto, combina distintas variables referidas a las prácticas de 

asignación de recursos públicos, mercantiles y familiares que con mayor o menor efectividad 

generan capacidad para el manejo colectivo de los riesgos. Según este estudio, es posible 

reconocer tres modelos de bienestar en América Latina según el grado de mercantilización de 

la fuerza de trabajo, la familiarización de la política social y la informalidad. Los 

conglomerados que propone la autora son: estatal productivista, estatal proteccionista e 

informal-familiarista. Entre los dos primeros conglomerados y el tercero, las diferencias son 

cualitativas. En países con régimen informal-familiarista, el manejo de riesgos suele estar sujeto 

al desempeño del ámbito doméstico. En estos casos, la mayoría de la población depende 
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prácticamente de arreglos familiares y comunitarios para el bienestar, en el marco de mercados 

laborales y políticas públicas excluyentes. 

Para Fleury (1997), el Estado de Bienestar es un mecanismo de integración por medio de 

la expansión de la ciudadanía vía derechos sociales, que neutraliza las características 

destructivas de la modernización y su esencia reside en la responsabilidad por la seguridad y 

por la igualdad de los ciudadanos.  La autora adhiere a la concepción de que hay diferentes 

modelos de protección producto de factores intervinientes (cultura política, estructuras 

institucionales, estrategias de lucha y correlación de fuerzas) que generaron modelos de 

protección social distintos. 

En este sentido, identifica tres modelos protección: 

1) El Modelo Asistencial donde predomina el mercado y la protección social se dirige a 

grupos vulnerables focalizados en una situación de ciudadanía invertida. 

2) El Modelo del Seguro Social en el cual la ciudadanía es regulada por las condiciones de 

inserción en el mercado de trabajo. 

2) El Modelo de Seguridad Social, más propiamente identificado con el Welfare State, por 

ser el que  desvincula la protección social de las contribuciones pretéritas y la asocia 

exclusivamente a la necesidad con base en principios de justicia social.  

Estos tres trabajos brindan bases (conceptuales y empíricas) para poder analizar la 

evolución de la experiencia regional a partir de problematizar la protección social como 

expresión de un modelo de Estado de Bienestar, según atributos muy específicos que cada autor 

toma como base empírica para la comparación. Para ellos, el modelo de Estado de Bienestar se 

explica por: aspectos redistributivos (Filgueira), modelos institucionales y relaciones de fuerza 

(Fleury), y lugar de los arreglos familiares en la organización del trabajo (Franzoni). Todas 

cuestiones que han sido parte de la agenda contemporánea de América Latina y en torno a las 

cuales algunos gobiernos han encarado verdaderas gestas para refundar el Estado de Bienestar, 

según las particularidades de sus países y el estadio previo de desarrollo. En definitiva, 

planteamos que el estudio del EB en la América Latina actual no debe abandonar su acepción 

integral y su tradicional preocupación por conocer y comparar los instrumentos que han atacado 

la desigualdad y la pobreza como flagelos de la región.         

Estos trabajos que hemos revisado brindan herramientas conceptuales y empíricas para 

abordar el análisis de la evolución de la experiencia latinoamericana a partir de problematizar 

la protección social como expresión de un modelo de EB, en el actual contexto en el que se 

impulsa una idea de protección social muy amplia que le otorga un lugar central a los Programas 
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de Transferencias Condicionadas (PTC) en gran parte de los sistemas de protección social de 

la región debido a su masividad, al desarrollo de estructuras institucionales y a su integración 

con otro tipo de beneficios. Por esta razón, a continuación, reconstruimos la trayectoria y 

derrotero de estos programas cuya centralidad domina el debate regional. 

 

El caso de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) 

 

Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) son una modalidad específica de 

intervención gubernamental sobre la pobreza que se implementan en América Latina y el Caribe 

a mediados de la década de los noventa, siendo Brasil y México los países pioneros en la 

materia.118 

En la actualidad constituyen una modalidad extendida en la región para atender a la población 

en situación de pobreza y pobreza extrema, que no sólo ha logrado crecer en número –en 1997 

estaban presentes en 3 países, mientras que en 2015 se puede acceder a ellos en 20 países119-, 

sino también consolidarse al aumentar los montos de las transferencias monetarias ofrecidas, 

incrementar su cobertura y alcance geográfico y, en muchos casos, asegurar su institucionalidad 

dentro de la política social de cada país. 

Algunos autores consideran que los PTC son una novedad en la política social de la región 

(Cohen y Franco, 2006). Sin embargo, estos programas, surgidos al interior del paradigma de 

la protección social impulsados principalmente por los organismos de cooperación multilateral, 

son en la mayoría de los casos expresiones de continuidad de las políticas de protección 

minimalistas-focalizadas implementadas para paliar los efectos de la crisis económica y de los 

programas de ajuste instrumentados durante los ’80 y profundizados en la primera parte de la 

década de los ’90; evolucionando hacia un enfoque más integral en el que la articulación con la 

institucionalidad sectorial resulta indispensable (Villatoro, 2007; Robles, 2013). 

En este sentido, para algunos autores, puede entenderse la emergencia de los PTC en el marco 

de un reacomodo del paradigma liberal dominante de política a fin de asumir las críticas a los 

                                                             
118 En Brasil, en 1995 se inicia con experiencias locales en algunos estados y municipios, en 1999 a nivel federal 

con el Programa de Garantia de Renda Mínima y, luego, en 2001 con el Bolsa Escola y otros programas sectoriales 

que se integran en el Programa Bolsa Família en el año 2003. Por su parte, en México, surge mediante la creación 

en 1997 del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), luego Oportunidades, actualmente 

Prospera (Programa de Inclusión Social). 

119 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Base de datos de programas de protección 

social no contributiva América Latina y el Caribe”, disponible en http://dds.cepal.org/bdptc/. 

http://dds.cepal.org/bdptc/
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magros desempeños en distintos indicadores sociales de los programas contra la pobreza de los 

años ’80 y ’90 (Acosta y Ramírez, 2004). No obstante, si bien no constituyen un “nuevo 

modelo” de política ni se asientan sobre instrumentos completamente nuevos, resulta necesario 

reconocer que los PTC han significado un cambio innovador dentro de la política social y, según 

su evolución en cada país, han motivado debates donde defensores y detractores inscriben sus 

argumentos a favor y en contra de los PTC y su institucionalización como política pública. Los 

puntos polémicos son tanto de concepción como de instrumentación, en lo que refieren al 

carácter redistributivo que tienen, las fuentes que los financian y los criterios de elegibilidad de 

los beneficiarios (si es por ingresos o por condición de ocupación).   

La estructura básica común de los PTC articula objetivos de alivio a la pobreza en el corto 

plazo, a través de transferencias monetarias para garantizar niveles básicos de consumo, y 

objetivos de incremento del capital humano en el largo plazo a fin de resolver la pobreza 

persistente al buscar quebrar el ciclo intergeneracional de la pobreza, a través de las 

condicionalidades impuestas en materia de salud y educación120 (se trata de combatir la 

deserción  y la repitencia escolar como así también la inserción prematura y precaria en el 

mercado de trabajo de niños y jóvenes). Para ello, en términos generales, se asigna un papel 

protagónico a las madres en tanto receptoras de la transferencia y a cargo del cumplimiento de 

las condicionalidades, en el supuesto de que ellas usarán los recursos monetarios para mejorar 

el bienestar de su familia y en particular de sus hijos, a la vez que se empoderarán al ser 

protagonistas de las acciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida (argumento 

controvertido fuertemente cuestionado por el rol y la sobrecarga que implica para la mujeres). 

A los fines de la comparación, y después de más de 10 años de experiencia, es necesario 

preguntarse por el contexto de surgimiento en cada país, el grado de centralidad que ocupan en 

los sistemas de protección social, el rol de los actores sociales y políticos, los enfoques que 

priman en los arreglos de la política social como así también sus modos de funcionamiento y 

resultados. 

                                                             
120 Los PTC “poseen una lógica complementaria –no de contraprestación- con la lógica sectorial, puesto que es 

necesaria una oferta sectorial que haga viable las condicionalidades. Si bien lo característico de esos programas 

es la preocupación por la demanda, se parte de la base de que existe una oferta de servicios básicos, en especial 

educación y salud-nutrición” (Dallorso, 2014: 44-45). Este argumento ha sido cuestionado porque puede existir 

una oferta sectorial insuficiente que dificulte el cumplimiento de las condicionalidades. En este sentido, Cohen y 

Franco (2006) han introducido el concepto de corresponsabilidad, invitando a considerar no sólo los elementos 

asociados al incentivo a la demanda, sino también aquellos que tiene que ver con la oferta de servicios sociales 

disponibles y la infraestructura social. (Madariaga, 2009). 
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Destacando la diversidad de experiencias presentes en la región, Cecchini y Martínez (2011), 

en un estudio de la CEPAL, identifican tres grupos de países121 en función del rol que ocupan 

los PTC en sus políticas de protección social. En primer lugar, un conjunto de países –Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago- 

en los cuales los PTC desempeñan un papel fundamental (y cuentan con un fuerte apoyo de la 

cooperación internacional). En segundo lugar, aquellos países –el Estado Plurinacional de 

Bolivia, Colombia, El Salvador, México y Panamá- en los que se combina crecientemente PTC 

(focalizados en la población en situación de pobreza extrema) con arreglos más amplios de tipo 

no contributivo (focalizados o universales, en el ámbito de pensiones y salud) en pos de 

extender su cobertura a segmentos tradicionalmente excluidos. Y, por último, un grupo de países 

–Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay- en los cuales se apunta a conformar sistemas 

integrados y coordinados de protección social, por lo que exhiben una creciente articulación 

entre políticas de seguridad social contributivas y no contributivas. 

En esta misma línea, tomando como base los componentes contributivos y no contributivos del 

sistema, Robles (2013) describe cuatro grupos de países de acuerdo a la trayectoria y modalidad 

de implementación de sus políticas de protección social, según el lugar que ocupan PTC en el 

mismo. El primer grupo, caracterizado por la incorporación progresiva de instrumentos no 

contributivos, pero poco diversificados –cubren fundamentalmente ingresos bajo la línea de la 

extrema pobreza-, incluye al Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Éstos presentan un débil desarrollo previo de 

sistemas de seguridad social con una estructura limitada o estratificada en su acceso y cobertura, 

por lo cual los esfuerzos de la protección social se centran en la dimensión asistencial siendo 

los PTC el principal eje. 

El segundo grupo corresponde a los casos de Colombia y México que presentan sistemas duales 

de protección, ya que poseen una oferta más amplia y diversificada de instrumentos no 

contributivos con un fuerte énfasis en los más pobres –con centralidad de los PTC- pero con 

escasa articulación con los componentes contributivos. En el tercer grupo se encuentran 

Argentina, Brasil y Chile que cuentan con sistemas de protección social expansiva y orientación 

de derechos por la implementación de una serie de prestaciones de tipo no contributivo 

focalizadas en múltiples ámbitos, las que crecientemente se articulan con los regímenes de 

                                                             
121 Cuba, Haití, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no están incluidos en el análisis de los autores 

por no contar con información actualizada al respecto. 
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seguridad social contributiva. Por último, el cuarto grupo refiere a los casos de países con una 

amplia tradición universalista, como Costa Rica y Uruguay, en los que “la protección social no 

contributiva se orienta, de manera específica, a atender a quienes se han visto excluidos de los 

regímenes de protección contributiva, pero siempre en el horizonte de brindar protección social 

universal, integral y garantizada” (Robles, 2013: 49). 

Si revisamos estas clasificaciones a la luz de los sistemas previos de cada país y de las tipologías 

presentadas en el apartado anterior sobre EB, vamos a encontrar diferencias que justamente se 

explican por el carácter restringido -por ser un tipo de estrategia muy simple-, a la vez de 

generalizado -un mismo instrumento que busca muchos resultados- que tienen los PTC, y las 

limitaciones operativas que se presentan al momento de clasificar la tradición de la seguridad 

social en cada país, según su cobertura y calidad de empleo, en muchos países donde el trabajo 

se estructura mayoritariamente en base a la informalidad.  

Pensar en tipologías de los sistemas de protección social en base al lugar de los PTC, atendiendo 

en que muchos casos están sujetos a financiamiento externo o que por su condición de 

programas pueden discontinuarse, hace que a los fines analíticos la conceptualización que 

derive del análisis puede ser de corto alcance para proyectar la evolución de los tipos 

propuestos.       

Por el contario, la posibilidad de establecer criterios para la clasificación de los propios 

programas puede resultar un instrumento valioso al momento de adscribir o tomar decisiones 

sobre uno u otro componente de los PTC, en vistas a su mejor desarrollo y deseable 

institucionalización, ya no como programa sino como política pública. 

En Argentina podemos ubicar a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) 

que se implementa desde el año 2009. A diferencia de otros PTC, la cobertura de la AUH no 

está definida por el ingreso de los destinatarios (familias u hogares en situación de pobreza y 

pobreza extrema), sino por la condición de informalidad del jefe de familia. A su vez, su 

inserción en el sistema de seguridad social lo emparenta a una política y no a un programa de 

asistencia. Especialmente por inscribirse dentro del sistema de las asignaciones familiares, que 

son parte de la seguridad social y no de la ayuda social.    

Sin embargo, a pesar de que en Argentina la seguridad social es mayoritariamente contributiva, 

los beneficios no están ligados ni directa ni proporcionalmente a los aportes y contribuciones, 

dado que el principio de solidaridad permite generar redistribuciones y complementar con 

políticas no contributivas las prestaciones contributivas a fin de extender la protección social 

(Curcio, 2011). 
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En definitiva, con el ejemplo de AUH, lo que estamos señalando es que el corte contributivo/no 

contributivo, si bien es un indicador a tener en cuenta, no habla por sí solo de la robustez y la 

calidad del sistema sino se lo analiza vinculado a otros atributos en un esquema económico más 

amplio. Las limitaciones de los PTC quedan a la vista principalmente en sociedad duales, donde 

las desigualdades son tan significativas que los programas de ingreso que actúan bajo la lógica 

del universalismo mínimo no superan el umbral de la reproducción básica del grupo familiar.  

En esos casos, ¿basta reconocer el carácter contributivo y no contributivo del sistema de 

protección? ¿O debemos interrogar al sistema por la concepción de la protección que 

materializa y el lugar que le asigna al mercado en esa relación?  Al respecto, para la población 

más pobre el acceso al sistema de protección social no podría ser por la vía contributiva.  Los 

sistemas de trabajo de las economías latinoamericanas se configuran en base a altos niveles de 

informalidad. En ese sentido, es que los modelos que hoy se construyen bajo el paradigma de 

Estado de Bienestar y/o Estado Social, por sus metas en cuanto protección social (amplia 

cobertura y calidad), requieren de armados con altos componentes no contributivos, que solo 

pueden ser resueltos por vía de políticas redistributivas. 

 

Protección social y familias en situación de pobreza crítica y persistente 

 

Los cambios macroeconómicos que afectan las fuentes de trabajo (formal e informal) hacen 

que políticas clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque fundamentales como 

plataforma de bienestar, en los casos de pobreza crítica y persistente (sostenida en el tiempo) 

ponen  en riesgo la seguridad alimentaria de los mismos, mientras que las familias que están en 

una frontera fluctuante entre pobre y no pobre pierden la chance de movilidad social que ofrece 

un contexto económico favorable. Es decir, dentro del heterogéneo universo de la pobreza los 

programas de ingreso son una base que opera en clave con otro conjunto de variables, nunca de 

modo aislado.  De ahí que, más allá de los montos de las transferencias, la observación en cada 

país se debe realizar en correspondencia con otras dimensiones, como el empleo y la 

mercantilización o no de prestaciones como salud y educación.       

Las diferentes experiencias de AL dan cuenta que los programas de ingreso responden a una 

lógica más económica que social. Por lo general, se trata de programas “despojados” en el 

sentido que no conllevan demasiada logística de apoyo social (equipamientos y 

profesionalización de las intervenciones), aun los que plantean condicionalidades fuertes, que 
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en ocasiones presentan problemas en la oferta, lo que convierte a la condicionalidad más en una 

meta moralizadora, que en un imperativo socio-sanitario o educativo. 

Qué ocurre cuando el recurso monetario no alcanza a satisfacer otras necesidades, 

especialmente aquellas que actúan como una barrera adicional para que las personas puedan 

moverse dentro del mercado de trabajo, aun el informal, con algún resultado. Problemas de 

salud crónicos, discapacidad, adicciones, violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo de los 

miembros adultos del hogar, precariedad de la vivienda y/o de su entorno. Estos son los 

problemas que se combinan y terminan reduciendo significativamente el impacto de los 

programas de transferencia monetaria, aun los que tienen mejor estándar regional (monto y 

cobertura) como es el caso de la AUH. 

De ahí la importancia de que las intervenciones destinadas a las familias en situación de pobreza 

estructural e indigencia comprendan que sus resultados están sujetos a otros factores de 

contexto y, en la medida que no se actúe sobre esos otros factores, éstos se vuelven  factores 

determinantes que hacen a la reproducción del problema. Al respecto podemos señalar: la 

tugurización, el hacinamiento en el hogar, la baja calidad de las prestaciones sociales que llegan 

a estas familias, entre otras, actúan como factores asociados para reducir o ampliar el impacto 

de las políticas (particularmente las de transferencia monetaria) que tienen como meta reducir 

la pobreza y las desigualdades.   

 

Reflexiones finales 

 

Los cambios macroeconómicos golpean de inmediato las débiles economías. Tiempo para 

recuperar el bienestar, estabilidad económica y apoyatura institucional de proximidad, son 

algunas de las cuestiones que posibilitan revertir progresivamente los cuadros de pobreza más 

crítica. Es por esto que planteamos que un sistema de protección social no podría ser evaluado 

en su real impacto disociado del modo en que se conciben los canales de movilidad social desde 

una perspectiva integral, donde lo que se discute es el Estado de Bienestar y sus metas, para 

luego definir sus instrumentos.   

Qué pasa cuando se relativizan las fronteras de los componentes de seguridad y asistencia social 

dentro del sistema de protección social.  Para la tradición del EB, en su estudio y clasificación, 

adquiere importancia tanto la diversificación como la combinatoria de los sectores de la 

seguridad social y de la ayuda social. A su vez, estos componentes operan en contextos 

económicos cuya dinámica determina el alcance de los cambios. La experiencia regional indica 
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que los PTC son un instrumento de la política social que tiene resultados cuando operan dentro 

de una lógica de Estado de Bienestar más amplia, donde transferencias directas e indirectas a 

la familia actúan en un contexto favorable para que el hogar genere ingresos adicionales y pueda 

encarar mejoras progresivas en la vivienda, en la calidad de sus equipamientos y, sobre todo, 

en extender los niveles de escolaridad de niños y jóvenes del hogar.        

Entonces el modo en que se orientan los debates sobre la posición de los países ante la 

producción de la protección social como atributo y de sus sistemas como instrumento debe 

evitar esto que nominamos “desplazamientos conceptuales”, en cuanto que la vaguedad de las 

definiciones puede contribuir al empobrecimiento de las políticas y sus prestaciones. Ponderar 

o no el rol central del Estado como agente de redistribución, restar protagonismo al subsistema 

de seguridad y otorgárselo al de ayuda, no problematizar el endeudamiento para financiar 

políticas de ingreso; son omisiones que pueden contribuir al vaciamiento de los sistemas de 

protección social, que ante la reducción del gasto social pierden su impulso de la movilidad 

social y quedan en el plano de la reproducción básica de la familia. 

Atender a los cambios y la importancia de concebir como parte de la seguridad social algunas 

políticas no contributivas que, por sus características, superan la modalidad de la ayuda social 

(temporalidad, anclaje institucional, selectividad, etc.). Definitivamente no es lo mismo 

concebir un programa que tiene como principal corte atenuar la incertidumbre de la 

informalidad que hacer el corte por ingresos. Del mismo modo, anclar un programa en 

instituciones de la seguridad social no es lo mismo que hacerlo con lógica de programa e 

inscripción de áreas ejecutivas del ejecutivo y/o ministerios de desarrollo y/o acción social.    

El caso argentino, hasta el 2015, demuestra que los PTC pueden ser parte del sistema de la 

seguridad social en lugar del subsistema de asistencia social. Este debería ser un criterio clave 

al momento de analizar y proyectar el impacto a largo plazo de estas políticas y su rol en la 

configuración del modelo de Estado Bienestar que defina cada sociedad.     

Estas reflexiones buscan contribuir al debate en torno a los interrogantes respecto al devenir de 

los sistemas de protección social a partir del nuevo escenario político-institucional inaugurado 

a partir de 2015 en nuestro país y en la región. 
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LA REVIVIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE 

NEOLIBERAL EN LA REGIÓN ¿ADAPTACIÓN O RADICALIZACIÓN DEL 

MODELO INSTAURADO EN LOS 90’? EL CASO DE LA REFORMA AL SISTEMA 

DE JUBILACIÓN DE CHILE EN EL AÑO 2008. 

 

 

Introducción 

La revivificación del modelo neoliberal como modelo de política pública en algunos países de 

la región es una cuestión que ha tenido características particulares en el caso de Chile. En efecto, 

y a contra sentido de lo que habitualmente se cree, el término de la dictadura no trajo consigo 

la vuelta del Estado a la cosa pública, sino que, por el contrario, se produjo un proceso de 

radicalización del modelo, independiente a las posiciones ideológicas y políticas de los 

gobiernos de las últimas 4 décadas.  

Para analizar esta cuestión expondré el caso de la reforma al Sistema de Jubilación chileno en 

el año 2008, como uno de los ejemplos de continuidad en el proceso de 

privatización/neoliberalización de los sistemas de protección social en el país. 

La instauración de un Sistema Previsional privado en Chile 

Hasta fines de los 70’, el país contaba con un sistema previsional de carácter público o de 

reparto, el cual estaba compuesto por: un sistema no contributivo de pensiones asistenciales, el 

sistema civil público contributivo -administrado por el Instituto de Normalización Previsional 

(INP)- y el sistema público militar -Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas, CAPREDENA 

y Carabineros (DIPRECA) (Lara Cortés & Silva Flores, 2014).  

Este sistema fue transformado radicalmente en 1981, a través del Decreto Ley N°3.500, 

reemplazando “completamente el histórico esquema <<pay-as-you-go (PAYG) con un nuevo 

sistema de pensión basado en cuentas de capitalización individual y de gestión privada, [y 

donde se redujo] (…) la responsabilidad estatal a una pensión mínima garantizada por los 
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aportes contributivos realizados por al menos 20 años”122 (Hujo & Rulli, 2014, p. 7). Esta 

reforma estructural al sistema de pensiones se realizó en el contexto de la dictadura militar de 

Pinochet. Esto “explica gran parte de su transformación estructural y radical debido a la 

imposibilidad de los actores sociales y políticos de oponerse a la reforma. Asimismo, se llevó 

a cabo a través de un Decreto-Ley y no de un debate parlamentario que hubiera necesitado de 

consensos y acuerdos políticos” (Rulli, 2010, p. 31). 

El sistema implementado por dicho decreto se constituye en base a la capitalización individual 

obligatoria, recursos que son administrados por sociedades anónimas privadas con fines 

lucrativos, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales “podrán 

invertir los fondos acumulados de todos los trabajadores en distintas actividades e instrumentos 

financieros, con el fin de <<hacerlos crecer en el tiempo>>. Por lo cual, la renta pensión pasa a 

depender en buena medida de los ‘avatares’ que ocurran con el precio de las acciones o bonos 

cotizados en la bolsa” (Lara Cortés & Silva Flores, 2014, pp. 114-115).  

El Sistema de Capitalización Individual queda estructurado sobre tres pilares: a) uno no 

contributivo de administración estatal, financiado por el presupuesto público; b) uno de 

capitalización individual contributivo de administración privada, financiado por el ahorro 

obligatorio de los trabajadores dependientes y; c) uno de capitalización individual voluntario 

de administración privada, para trabajadores independientes (Lara Cortés & Silva Flores, 

2014). 

Es relevante señalar que a la base de dicha estructuración están los principios mencionados de 

los sistemas previsionales neoliberales en América Latina (principio de la equivalencia, 

centralidad del mercado, subsidiaridad del Estado, sostenibilidad financiera), siendo el 

principio de la equivalencia una de sus características nucleares, al poner la responsabilidad 

total del ahorro para la vejez en el trabajador. Ejemplo de ello es que con la reforma se liberó 

al empleador de realizar cotizaciones a favor de la cuenta individual del empleado. Por otra 

parte, también se modificaron los roles del Mercado y del Estado en la administración del 

sistema de pensiones, otorgándole al primero su gestión financiera, y al segundo su regulación 

y supervisión, así como el alivio focalizado y asistencial de la pobreza en la vejez (Uthoff, 2008, 

cit. en Rulli, 2010). Con ello, se completan los principios de focalización del Estado en materia 

de beneficios solidarios previsionales y la centralidad del Mercado en la distribución y 

                                                             
122 Traducción propia. 
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administración de las jubilaciones. Por último, la neoliberalización del sistema de pensiones 

chileno se basa en la importancia dada a la sostenibilidad financiera por sobre la distribución 

equitativa de pensiones de calidad, en tanto las medidas tomadas tuvieron como eje mitigar el 

costo fiscal que significaba mantener los principios del régimen de reparto. 

La necesidad de una reforma 

El Sistema de Capitalización Individual chileno fue dando cuenta de sus falencias y a 

evidenciarse él mismo como fuente de inequidad social, haciendo evidente la necesidad de una 

reforma. En efecto, las promesas que habían posiciondo al Sistema de Capitalización Individual 

como la mejor alternativa al sistema de reparto de pensiones, empezaban a quedar truncas 

(Observatorio de igualdad de género de ALyC, 2012; Mesa-Lago, 2013). De hecho, “lejos de 

dar los resultados previstos respecto a las coberturas y montos de las pensiones de la población 

afiliada al sistema de AFP, generando desigualdades cada vez mayores, [y por ende, 

incumpliendo] las disposiciones internacionales y nacionales sobre la materia” (Lara Cortés & 

Silva Flores, 2014, p. 114; Quiroga, 2009; Mesa-Lago, 2013).  

Las problemáticas que producían la vulnerabilidad en la vejez y que el Sistema de 

Capitalización Individual chileno no había podido solucionar ya entrado el siglo XXI fueron 

las siguientes: el problema de la cobertura, la calidad de las pensiones, el mercado laboral, el 

costo fiscal del sistema, la desigualdad en el trato, la concentración del mercado de las AFP y 

los costos administrativos, la insuficiencia de pensiones asistenciales y la falta de educación 

previsional. Estas problemáticas serán descritas a continuación (Lara Cortés & Silva Flores, 

2014; Quiroga, 2009; Mesa-Lago, 2013; Rulli, 2010; Observatorio de igualdad de género de 

ALyC, 2012; Becker & Mesa-Lago, 2013; Hujo & Rulli, 2014). 

- El problema de la cobertura: si bien en 2007 un 62% de la población activa era 

cotizante de un fondo de pensiones privado, sólo un 52,8% de los afiliados eran 

contribuidores activos del sistema (Kritzer, Kay, & Sinha, 2011). Por otro lado, antes 

de la reforma de 2008, la densidad de las cotizaciones (porcentaje de meses que un 

trabajador hace contribuciones, comparado con el máximo número de meses que un 

trabajador pudo haber contribuido) era sólo de un 52%, lo cual podría deberse a lagunas 

previsionales. A su vez, hay brechas de cobertura según nivel socieconómico y género: 

“cerca del 30% de los trabajadores de bajos ingresos contribuían al seguro social, 
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comparado con un 70% de trabajadores de altos ingresos”123 (Chile, Presidential Advi-

sory Council on Pension Reform, 2006, cit. en Kritzer et al, 2011, pág.42). En cuanto a 

la desigualdad por género, el sistema de capitalización individual al operar con un 

régimen de contribuciones definidas, donde el saldo de la pensión es dependiente del 

aporte individual de los contribuyentes, se exacerbaron las desigualdades de género, 

profundizando las inequidades biológicas (como la esperanza de vida) y las creadas por 

el mercado laboral (menos salarios, interrupciones vida profesional), y removimiento el 

componente redistributivo del anterior sistema (Mesa-Lago, 2009; Hujo & Rulli, 2014). 

Por ejemplo, el porcentaje de densidad de cotización de hombres y mujeres, que en 

Chile era de 60% y 43%, respectivamente, y “el 61% de las mujeres no estaban 

calificadas para recibir una pensión mínima, comparado con el 32% de los hombres” 

(Kritzer, Kay, & Sinha, 2011, p. 58). Otra problemática relacionada con la cobertura es 

el de la morosidad previsional (no pago de las cotizaciones por parte del empleador), ya 

que en Chile éstas son descontadas al trabajador, pero es el empleador quien debe hacer 

efectiva la cotización en la AFP. El problema de la mora ha sido recurrente, dejando a 

los trabajadores sin los ahorros necesarios para alcanzar una pensión  o alcanzar un 

monto que sea digno para la supervivencia en la vejez (Mesa-Lago, 2009). 

- Calidad de las pensiones: Se mide por el porcentaje que representa el monto de la 

jubilación, en función del último salario que se recibe.  En Chile, la promesa de la 

implementación del Sistema Previsional privado era que los jubilados obtendrían una 

pensión equivalente al 80% de su último salario (Quiroga, 2009; Lara Cortés & Silva 

Flores, 2014). Sin embargo, estudios estadísticos afirman que “los hombres que se 

retiren entre 2020 y 2025 percibirán pensiones cuyo monto rondará el 51% de sus 

ingresos; en el caso de las mujeres, el monto será de apenas 28% (Consejo Asesor 

Presidencial para la Reforma Previsional, 2006, pág. 62, cit. en Lara Cortés & Silva 

Flores, 2014, pág. 118). 

-  El mercado laboral: una causa transversal a las dos problemáticas anteriores es que el 

Sistema de Capitalización Individual está diseñado para un mercado Laboral Formal, 

siendo que en Chile hay altos niveles de flexibilización, subempleo, informalidad y 

trabajadores independientes que no cotizan (Encina, 2013; Lara Cortés & Silva Flores, 

2014; Kritzer, Kay, & Sinha, 2011). Además, la obligación a hacer aportes previsionales 

era solo para trabajadores dependientes, es decir, con un contrato de trabajo (Encina, 

                                                             
123 Traducción propia. 
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2013). Ello llevó a que, en 2007 en Chile la cobertura alcanzaba un 63% entre la 

población económicamente activa y la cobertura de los trabajadores independientes era 

sólo a un 5% (Mesa-Lago, 2009).  

- Costo fiscal del sistema: El sistema de capitalización individual iba a contribuir a 

reducir el costo fiscal previsional. Sin embargo, la transición al Sistema de 

Capitalización Individual implicó un importante aporte de recursos del Estado, ya que 

tuvo que mantener en paralelo dos sistemas de jubilación (Quiroga, 2009; Mesa-Lago, 

2009).  

- Desigualdad en el trato: El sistema de pensiones privado tenía como uno de sus 

objetivos su unificación, proyectando a largo plazo que los trabajadores participaran de 

un régimen previsional único, el de capitalización individual. Sin embargo, paralelo a 

la implementación del sistema de jubilación privado se mantuvo el régimen público 

especial exclusivo para funcionarios de fuerzas armadas y carabineros que no entrarían 

de manera paulatina al nuevo sistema (Mesa-Lago, 2009; Mesa-Lago, 2013; Hujo & 

Rulli, 2014).  

- Concentración del mercado de las AFP y costos administrativos: La competencia en 

el mercado de las AFP llevaría a la reducción de los costos administrativos del sistema 

privado de pensiones, sin embargo, luego de la reforma comenzó un proceso de 

concentración del mercado de las administradoras (Rofman, Fajnzylber, & Herrera, 

2010; Becker & Mesa-Lago, 2013; Kritzer, Kay, & Sinha, 2011; Mesa-Lago, 2009). 

Esto tuvo como consecuencia la mantención de altos costos de administración, siendo, 

en promedio, el 4% de los aportes efectuados (Mesa-Lago, 2009). Por otra parte, los 

costos administrativos deducidos del ingreso del contribuyente tienen un porcentaje que 

es igual para todos los pertenecientes a una misma AFP y no tiene un tope máximo 

(Kritzer, Kay, & Sinha, 2011). Esto tiene como consecuencia que “debido a la cantidad 

de comisiones fijas adicionales que deben afrontar, quienes terminan cargando con 

mayores costos son, sobre todo, los trabajadores de bajos ingresos en relación de 

dependencia” (Quiroga, 2009, p. 372). 

- Insuficiencia de pensiones asistenciales: Otra problemática del Sistema de 

Capitalización Individual identificada en las investigaciones es el limitado alcance de 

las pensiones asistenciales focalizadas que otorgaba el gobierno (Mesa-Lago, 2009; 

Lara Cortés & Silva Flores, 2014). La alta demanda y un presupuesto ajustado para 

dichos beneficios, obligaba a exigir una prueba de ingreso y generar una lista de espera, 
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cuyo avance dependía de los recursos fiscales existentes (Mesa-Lago, 2009). El Sistema 

de Capitalización Individual “no fue diseñado para prestar protección al gran y creciente 

número de trabajadores con historias laborales irregulares y con bajos ingresos y, por lo 

tanto, sin adecuada capacidad contributiva constante para ni siquiera calificar a la 

pensión mínima garantizada” (Lara Cortés & Silva Flores, 2014, p. 118; Quiroga, 2009). 

- Educación previsional: El Sistema Previsional chileno opera en el marco del mercado 

financiero, “donde los individuos requieren tomar decisiones de inversión para elegir 

entre un rango considerable de planes de pensión competitivos”124 (Lusardi, 2009, cit. 

en, Kritzer, Kay, & Sinha, pág. 60). Sin embargo en Chile, las encuestas indicaban que 

la mayoría de los contribuyentes “no sabían cómo sus pensiones eran calculadas, no 

entendían la relación entre las contribuciones a una cuenta individual y sus pensiones, 

y no estaban familiarizados con los requisitos básicos para la pensión mínima 

garantizada”125 (Kritzer, Kay, & Sinha, 2011, p. 60). Este desconocimiento influye 

también en el bajo nivel de aportes voluntarios que se daba antes de la reforma. 

La reforma impulsada por Michelle Bachelet 

¿Qué motivó a que el gobierno de Michelle Bachelet propusiera una reforma previsional? Por 

una parte, la situación previsional crítica que se vivía antes de la elección presidencial y que 

hacía evidente la necesidad de una reforma al Sistema de Jubilación. Por otra parte, la deuda 

pendiente con la ciudadanía, ya que el Sistema de Jubilación vigente al ser implementada 

durante la dictadura militar no había contado con la legitimación previa de sus usuarios. 

Tampoco había sufrido transformaciones de envergadura a la fecha. Otra cuestión relevante 

para impulsar la reforma previsional, es que luego de 25 años de la implementación del Sistema 

de Capitalización Individual, no se había hecho una revisión acuciosa del mismo, siendo la hora 

de realizar una evaluación más informada sobre sus logros y carencias en función de las 

exigencias del Sistema de Jubilación (Decreto Supremo N°336, 2006). 

Bachelet afirma que el sistema no había logrado resolver “tres problemas fundamentales del 

sistema antiguo [el de reparto]: el bajo valor de las pensiones, la baja cobertura de los 

trabajadores independientes y el desfinanciamiento del sistema. La evidencia disponible hoy 

indica que esas promesas no se han cumplido” (Bachelet, Programa de gobierno 2006-2010. 

                                                             
124 Traducción propia. 
125 Traducción propia. 
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Estoy contigo, 2005, p. 27). Sin perjuicio de ello, afirma que “para corregir estas fallas no se 

requiere reemplazar el sistema previsional, pero sí reformarlo” (Bachelet, Programa de 

gobierno 2006-2010. Estoy contigo, 2005, p. 27). Esta cuestión significa que si bien el Sistema 

de Jubilación está en crisis, esto no sería atribuible al modo en que opera y es administrado el 

sistema, cuestión que está a cargo del Sistema de Capitalización Individual. Por el contrario, se 

dice que este último “funciona de acuerdo a lo previsible: las cotizaciones de los trabajadores 

dependientes se efectúan con regularidad; las AFP cumplen con sus obligaciones legales; los 

afiliados tienen seguros sus fondos; sólo en dos años las inversiones han producido 

rentabilidades negativas, y en 25 años de funcionamiento del sistema no se han producido 

fraudes ni ha quebrado ninguna AFP. El Sistema de Capitalización Individual como mecanismo 

de financiamiento no ha fracasado. Para trabajadores con empleos estables, que cotizan con 

regularidad a lo largo de toda su vida laboral, los fondos acumulados permiten financiar 

pensiones cercanas a sus ingresos en actividad. El régimen de capitalización individual también 

ha tenido efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales del 

país” (Bachelet, 2009, p. 5; Bachelet, 2006a). 

Para el gobierno de Bachelet, los problemas de vulnerabilidad y desigualdad en la vejez son 

causados por “fallas importantes en los supuestos claves sobre cómo se comportarían los 

afiliados dentro del nuevo sistema [de capitalización individual] y una inadecuada 

estructuración de sus pilares fundamentales” (Bachelet, 2005, p. 29). En este sentido, la reforma 

debe apuntar a medidas que potencien el cumplimiento de dichos supuestos, a la vez que 

estructuren de una mejor manera los pilares del sistema. 

Un requisito fundamental para el diseño de esta reforma es que a la formulación la misma 

deberán contribuir diferentes actores de la ciudadanía y la sociedad civil pues la responsabilidad 

sobre la protección social es una tarea de todos. Sin embargo, la presidenta es clara al afirmar 

que cualquier reforma que se formule e implemente deberá ser compatible con “la 

sustentabilidad financiera y el respeto por los principios de responsabilidad que guían la política 

fiscal chilena” (Decreto Supremo N°336, 2006) y debe apuntar a establecer cambios que no 

impliquen la transformación del Sistema de Capitalización Individual como eje operativo del 

Sistema de Pensiones.  

Es por ello que durante el gobierno de Michelle Bachelet es impulsada una reforma, 

promocionándola como un proceso de transformación inédito, ya que contaría con la 

participación de la ciudadanía a través de la metodología de los “Diálogos Ciudadanos”. Lo 
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anterior tenía como objetivo revertir: la forma en que se había privatizado el Sistema en el año 

81, de espaldas a la ciudadanía y a los trabajadores; el protagonismo de las AFP en las reformas 

posteriores que habían intentado resolver las problemáticas del sistema; el rol que habían tenido 

los políticos, burócratas y técnicos en las reformas anteriores por tener un conocimiento 

“superior” sobre la materia. 

El diseño de la reforma 

La forma en que el gobierno decide discutir y diseñar el proyecto de reforma previsional es a 

través de la conformación de un Consejo Asesor Presidencial que haga de nexo entre éste y la 

ciudadanía. Los resultados del trabajo del Consejo es un insumo central del gobierno para 

elaborar el proyecto de ley correspondiente.  

La conformación del consejo Asesor Presidencial para la reforma Previsional 

El sello distintivo que tendrá el diseño de esta reforma es que emanará de un diálogo 

comunicante entre la ciudadanía y el Estado, porque “el Sistema de Pensiones es un tema que 

afecta a la gran mayoría de la población, por lo cual existen múltiples organizaciones, 

instituciones y especialistas que expresan esas preocupaciones y cuentan con propuestas para 

resolverlas, [y por lo tanto], es política del actual gobierno escuchar a la ciudadanía y contar 

con la mejor asesoría técnica en el proceso de formulación de la política pública” (Decreto 

Supremo N°336, 2006).  

Este proceso de inclusión de la ciudadanía tiene como fin revertir la forma en que han sido 

llevadas a cabo las transformaciones al Sistema de Jubilación, donde, por una parte, han sido 

las AFP las principales protagonistas (Bachelet, 2005). Por otra parte, tampoco quiere llevarse 

a cabo una reforma previsional a “puerta cerrada” donde sean los políticos, burócratas y 

técnicos los que definan el futuro previsional de la población por tener un conocimiento 

“superior” sobre la materia.  Así, la apuesta del gobierno es llevar a cabo una reforma 

previsional de <<verdad>>, “guiada por los intereses de los beneficiarios del sistema” 

(Bachelet, 2005, p. 29), lo que sentará las bases para las transformaciones al Sistema de 

Jubilación.  

Esta inclusión de los intereses de los beneficiarios del Sistema se realiza a través de la 

conformación un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, instancia técnica 

que va a ser de nexo comunicante entre la ciudadanía y el gobierno (Bachelet, 2006b, p. 7). Por 
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ello, el gobierno establece como deber del Consejo “escuchar a los actores relacionados con el 

sistema de pensiones, a los expertos nacionales e internacionales y a la ciudadanía, recibiendo 

los antecedentes, testimonios y propuestas que ellos puedan aportar” (Decreto Supremo N°336, 

2006).  

El Consejo va a tener como objetivo “elaborar propuestas para reformar el sistema de pensiones 

establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980. Dichas propuestas estarán orientadas a resolver 

los principales problemas del sistema vigente e identificar otras medidas complementarias a la 

luz de los mandatos constitucionales sobre la materia, las necesidades de la ciudadanía y los 

desafíos que enfrenta el sistema como consecuencia del desarrollo económico y social del país” 

(Decreto Supremo N°336, 2006). Estas propuestas deberán estar basadas en la elaboración de 

un diagnóstico sobre los “méritos, limitaciones y desafíos del sistema previsional chileno” 

(Decreto Supremo N°336, 2006). El gobierno delimita algunas áreas de especial atención para 

la propuesta del consejo, entre las cuales están: “aumentar la incorporación de los trabajadores 

independientes al sistema previsional; eliminar discriminaciones contra las mujeres y los 

trabajadores de menores ingresos, y elevar el rendimiento de las cotizaciones efectuadas por los 

trabajadores” (Decreto Supremo N°336, 2006). 

Para la realización del diagnóstico y propuestas de cambios al Sistema de Pensiones, la 

presidenta estipula las siguientes fuentes de información (Bachelet, 2006b; Consejo Asesor 

Presidencial para la Reforma Previsional, 2006a): 

a) Audiencias donde partidos políticos, parlamentarios, expertos nacionales e 

internacionales, organizaciones sociales y ciudadanas, institutos de estudio, 

representantes del mundo laboral, empresarial, de las AFP, del sector financiero y de 

seguros, expongan sus diagnósticos y propuestas para reformar el Sistema de Pensiones. 

Las exposiciones deberán enmarcarse en temáticas estipuladas por el gobierno: a) nuevo 

pilar solidario, b) cobertura, densidad de cotizaciones y cumplimiento del mandato de 

cotizar, c) equidad de género, d) competencia y organización de la industria de AFP, e) 

competencia y precios, f) inversión de los fondos de pensiones, g) pensiones en el pilar 

contributivo, h) ampliación de pilar voluntario, i) educación e información, j) 

Institucionalidad y k) disciplina financiera (Consejo Asesor Presidencial para la 

Reforma Previsional, 2006a, p. 101). 

b) sitio web interactivo y correspondencia.  
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c) estudios de opinión sobre la percepción de la ciudadanía del Sistema Previsional, sobre 

la base de temáticas que no habían sido abordadas en estudios anteriores.  

d) seminario internacional con expertos internacionales, en el que se discutiera con los 

consejeros las propuestas finales para la reforma del Sistema de Jubilación (Bachelet, 

2006b; Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006a). 

El trabajo del Consejo Asesor Presidencial se constituyó como el insumo de trabajo para las 

autoridades políticas, que serían “las responsables de articular iniciativas de reforma, fijar 

prioridades, conducir las reformas administrativas y legales para materializarlas” (Bachelet, 

2006b).  

Los profesionales y técnicos expertos que conformaron el Consejo fueron designados por la 

presidenta con la ayuda de Mario Marcel que fue el Presidente de dicha instancia. En el 

siguiente cuadro se especifican las características profesionales y laborales de los integrantes: 

El Proyecto de Ley del Gobierno que reforma el Sistema de Jubilación 

El proyecto de ley elaborado por el gobierno, tomando en consideración el diagnóstico y 

recomendaciones del Consejo, fue presentado a la Cámara de Diputados por la Presidenta 

Michelle Bachelet, para dar inicio al proceso de discusión y aprobación de la reforma en el 

parlamento.  

En el proyecto, en relación a las fallas del Sistema Previsional vigente, la presidenta dice que 

“si bien el sistema aún no ha alcanzado su plena madurez, la evidencia acumulada muestra que 

para los trabajadores cuyas trayectorias laborales cumplen con los supuestos señalados, el 

nuevo sistema generará buenas pensiones. Sin embargo, una parte importante de los 

trabajadores del país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema. 

Por ello, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente 

más bajas que sus remuneraciones, y no es evidente que esta situación pueda ser subsanable a 

través de transferencias intrafamiliares o del apoyo subsidiario del Estado. Además, muchos de 

ellos cotizarán menos de 240 meses a lo largo de su vida activa, y por tanto no serán 

beneficiarios de una pensión mínima garantizada por el Estado” (Bachelet, 2006a, p. 3). En 

otras palabras, una primera cuestión que se constata es que las problemáticas que ponen en 

riesgo de vulnerabilidad a los adultos mayores más que con el Sistema Previsional en sí, tiene 

que ver sea con la (in)capacidad de los cotizantes para generar ahorros necesarios para obtener 
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montos dignos en sus pensiones a la hora de jubilar y sea con el alcance limitado del Estado en 

términos de financiamiento para cubrir dicha brecha. 

La presidenta afirma que los cambios ocurridos en el país en los últimos 25 años “han alterado 

significativamente el supuesto central en el que se basaron las predicciones iniciales [de este 

sistema]: el de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de hogar, con 

contratos de trabajo indefinidos, y que cotizan en forma continua a lo largo de su vida activa. 

Es más, tal supuesto se ha vuelto cada vez menos representativo de la realidad del país y lo será 

aún menos en el futuro” (Bachelet, 2006a, p. 4). Entre estos cambios demográficos, económicos 

y sociales que explicarían la regresión en la capacidad de ahorro de los cotizantes se señalan: 

el aumento de las expectativas de vida, la postergación de la entrada del trabajo remunerado (y, 

por ende, la reducción del período de ahorro previsional), mayor inserción de la mujer al 

mercado laboral, pero más inestable que el hombre (lo que afecta su capacidad de ahorro 

previsional), alta rotación laboral, aumento de contratos a plazo y de jornada parcial en 

desmedro de los contratos indefinidos y reticencia de los independientes a cotizar (Bachelet, 

2006a). Todo ello ha derivado en densidades de cotización menores a lo esperado y, por ende, 

a “la necesidad de perfeccionar el sistema previsional para responder a las necesidades del 

conjunto de la población” (Bachelet, 2006a, p. 4).  

Otra arista desde la cual el gobierno observa cómo se genera el riesgo de vulnerabilidad en la 

vejez es a partir de la condición laboral de algunos trabajadores (dependientes/independientes, 

formalidad/informalidad, urbano/rural), donde si bien han cumplido con los requisitos no 

obtendrán buenas pensiones, o ni siquiera podrán alcanzar la pensión mínima garantizada por 

el Estado, aun cuando la requieran verdaderamente (Bachelet, 2006a). Se identifica también 

que los trabajadores de casa particular tienen un ingreso mínimo imponible inferior al del resto 

de los trabajadores, lo cual repercute negativamente en las pensiones que finalmente perciben.  

Otra problemática que identifica el gobierno es la problemática de género dentro del Sistema 

de Pensiones y la distribución de sus beneficios, donde existen grandes diferencias en la 

situación previsional entre hombres y mujeres.  

En cuanto a deficiencias propias del Sistema de Pensiones, la presidenta afirma que en la 

actualidad éste no tiene una adecuada institucionalidad, ya que “carece de capacidad de 

conducción y coordinación de políticas para adaptarse oportunamente a los cambios” (Bachelet, 

2006a, p. 6). Dichas fallas se dividen en tres ámbitos, según las funciones o roles que el sistema 
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en su dimensión institucional cumple, a saber, el político, el normativo y el administrativo. En 

el ámbito político se dice que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que asume este rol 

a través de la Subsecretaría de Previsión, presenta debilidades institucionales (no se especifican 

cuáles). En cuanto al rol regulatorio o normativo del sistema, se identifica una dispersión 

institucional por los distintos regímenes previsionales que lo conforman, lo que multiplica las 

funciones ejecutivas, normativas y de regulación. En efecto, en este ámbito intervienen 4 

Superintendencias: la de Previsional Social, la de Seguridad Social, la de AFP y la de Valores 

y Seguros. La dispersión institucional también está presente en el área de administración de los 

beneficios asociados, ámbito en el que participan las AFP, el Instituto Nacional de Pensiones, 

la Tesorería General de la República, el Ministerio de Planificación, las intendencias y las 

municipalidades. Otra debilidad institucional que se identifica es la inexistencia de información 

consolidada del sector, en tanto la disponible está a nivel agregado y no por afiliado. En este 

sentido, la presidenta afirma que “se precisa de esfuerzos sistemáticos para implementar un 

sistema de información básico, que permita compartir información con otras bases de datos y 

registros administrativos existentes” (Bachelet, 2006a, p. 8). 

En cuanto a instancias para que los afiliados puedan expresarse, más allá de los canales 

administrativos comunes al sector público o del procesamiento de reclamos, se identifica 

también como un problema el que no exista en la institucionalidad actual algo para canalizar 

dichas inquietudes. 

Otra cuestión diagnosticada como falente en el Sistema Previsional es la gestión de inversiones 

de los fondos de pensiones, elemento esencial en el éxito del Sistema de Capitalización 

Individual, ya que determina en gran medida el valor futuro de las pensiones. De hecho, se 

estima que “un punto porcentual de diferencia en rentabilidad a lo largo de toda la vida activa 

de un afiliado puede tener un impacto en torno a un 20% en la pensión” (Bachelet, 2006a, p. 

25). El problema es que en Chile “el excesivo detalle y complejidad en la regulación de las 

inversiones de los Fondos de Pensiones, que contempla actualmente el Decreto Ley N° 3.500, 

no permite la flexibilidad y adaptabilidad necesarias ante mercados financieros en constante 

cambio y un monto de fondos administrados en acelerado crecimiento” (Bachelet, 2006a, p. 

26). Estudios técnicos ya han demostrado que dicha regulación genera costos en términos de 

rentabilidad y mayor riesgo. También se menciona que esta excesiva regulación ha inducido a 

disminuir la responsabilidad de las AFP en la gestión de inversiones, transfiriéndola al Estado. 

Por ello, se hace imprescindible generar un marco regulatorio de inversiones más flexible que 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

se adapte de una mejor manera a la realidad del mercado de capitales mundial. Por ejemplo, se 

señala que “el creciente tamaño de los recursos de los Fondos de Pensiones conlleva a una 

mayor demanda de instrumentos de inversión. Sin embargo, los mercados financieros locales 

sólo han podido responder de forma limitada en su oferta, con el consiguiente riesgo de afectar 

los precios de tales instrumentos y, por consiguiente, la rentabilidad de las inversiones de los 

Fondos de Pensiones” (Bachelet, 2006a, p. 27). Ello hace necesario elaborar leyes que permitan 

la inversión en el extranjero, ya que se pueden realizar importantes movimientos en las carteras 

de inversiones sin tener cambios significativos en los precios. 

Otra problemática que es abordada por el gobierno, es el alto valor de las comisiones que cobran 

las AFP por la administración de las cuentas previsionales, lo cual sería consecuencia de la baja 

sensibilidad al precio que tienen los cotizantes y de la obligación que tiene las administradoras 

de cobrar una tasa única de comisión sobre el salario. Por último existen barreras económicas 

para el ingreso de otros actores a la competencia, lo que no genera incentivos para disminuir 

los costos (Bachelet, 2006a). Se afirma además que la industria de AFP tiene algunas trabas 

para enfrentar el riesgo de la inversión, cuestión que como se dijo, es fundamental para el monto 

de las pensiones futuras. En cuanto a la regulación del riesgo, en la actualidad se realiza 

mediante límites de inversión impuestos por la Ley y no por la medición estadística y financiera 

del riesgo. Esta situación impide “cuantificar el riesgo que afecta a las carteras de los fondos, 

lo que posibilita comparar la administración de activos entre las AFP” (Bachelet, 2006a, p. 28), 

y por ende una mejor gestión del riesgo. 

La propuesta de Reforma al Sistema de Pensiones elaborada por el gobierno 

Antes de pasar al contenido mismo del proyecto de ley, se explicará como fue el proceso de 

elaboración del mismo. Para dicho trabajo se convoca en julio del 2006 a un Comité de 

Ministros, integrados por los jefes de las carteras del Trabajo y Previsión Social, quien lo 

presidió; de Hacienda, de la Secretaría General de la Presidencia, del Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM), de la Secretaría General de Gobierno y de Economía (Maldonado Valera & 

Palma Roco, 2013; Arenas de Mesa, 2010). 

En términos operativos, el comité funcionó cada dos semanas durante cuatro meses. Los 

ministros del trabajo y previsión social tuvieron la función de presidir esta instancia, mientras 

que el ministro de hacienda tuvo la misión de liderar técnicamente el proceso y coordinar las 

instituciones. Por su parte, la secretaría ejecutiva del comité fue conducida por el Director de 
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presupuestos, dada su experiencia en temáticas de previsión social y su capacidad de 

negociación política, liderando el equipo de profesionales que integraban el comité (Maldonado 

Valera & Palma Roco, 2013). 

Para abordar el contenido de la reforma, el comité se dividió en dos áreas del Sistema 

Jubilación: la social y la financiera. El primer grupo formuló la propuesta de un pilar solidario 

de pensiones, incluyendo los temas de cobertura, género, calidad de las pensiones, etc. En este 

proceso trabajaron la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaría de Previsión y sus servicios 

dependientes, como la Superintendencia de AFP, la Superintendencia de Seguridad Social y el 

INP. También participaron funcionarios del Ministerio del Trabajo, de Hacienda y del Servicio 

Nacional de la Mujer (SERNAM) (Maldonado Valera & Palma Roco, 2013). El segundo grupo 

abordó las cuestiones sobre funcionamiento de la industria de AFP, el régimen de inversiones 

y el pilar de ahorro voluntario. Integraron este grupo la Superintendencia de AFP, el gabinete 

del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Maldonado Valera & Palma Roco, 

2013). 

Como resultado de este trabajo, se elaboró un proyecto de reforma previsional en base a los 

siguientes puntos: 

1. Sistema de pensiones solidarias 

La reforma previsional crea un Sistema de Pensiones Solidarias que asegura un grado razonable 

de protección y autonomía económica para el pensionado. El objetivo es que el Estado 

establezca certezas respecto de los ingresos en la vejez para toda la población. 

El sistema de Pensiones Solidarias se compondrá de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el 

Aporte Previsional Solidario (APS) y reemplazará al actual programa de pensión asistencial y 

gradualmente al programa de pensión mínima garantizada. Las características de ambas 

pensiones se describen en el cuadro a continuación. 

2. Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social 

La nueva institucional del Sistema Previsional, el cual además se integra a la Red de Protección 

Social que instaura el gobierno, se estructura sobre tres pilares, uno contributivo obligatorio, 

uno voluntario y uno solidario. El sistema tendrá funciones claramente diferenciadas, buscando 

con ello evitar la duplicación de competencias, unificar el control y fiscalización del sistema e 

incentivar la participación de los usuarios. Para ello, se propone crear y reasignar funciones de 
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las siguientes instituciones: Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de pensiones 

(SIP), Comisión de usuarios del sistema; Consejo técnico de inversiones; Instituto de Seguridad 

Laboral; Creación de Centros de Atención Previsional Integral; Fondo para la educación 

previsional. 

3. Mejorar la situación previsional de sectores de riesgo: mujeres y jóvenes 

Las medidas específicas para la equidad de género son: entrega de un bono por cada hijo nacido 

vivo que será depositado en la cuenta de capitalización individual, separación del seguro de 

invalidez y sobrevivencia e igualación del costo del seguro entre hombres y mujeres y de la 

edad máxima de cobertura, compensación económica en materia previsional en caso de divorcio 

o nulidad, permitir la cotización a cuentas de terceros, incluir como beneficiario de la pensión 

de sobrevivencia de la mujer a su cónyuge no inválido y al padre soltero de hijos legalmente 

reconocidos que vivan a sus expensas. 

Y las medidas para fomentar el empleo juvenil propuestas fue la creación de un subsidio a las 

24 primeras cotizaciones mensuales efectivas para trabajadores jóvenes entre 18-35 años, de 

ingreso menores a 1.5 veces el salario mínimo. Este subsidio consistirá en un aporte al 

empleador equivalente a la mitad de un salario mínimo y un aporte a la cuenta de capitalización 

individual del joven del mismo monto. 

4. Obligación a cotizar de los trabajadores independientes 

Para aumentar e incentivar la incorporación de los trabajadores independientes al Sistema de 

Pensiones, en el proyecto de ley se propone el acceso de este grupo a los beneficios del Sistema 

Previsional en igualdad de derechos y obligaciones que los trabajadores dependientes, lo cual 

incluye los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, los de los seguros de invalidez y 

supervivencia y los de asignación familiar y afiliación a Cajas de Compensación. Por otra parte, 

se propone la afiliación gradual obligatoria en el transcurso de 10 años.  

5. Ahorro Previsional Voluntario  

Se proponen incentivos tributarios para que los trabajadores complementen su ahorro 

previsional obligatorio con ahorros voluntarios. Además se permitirá la participación de 

diversos actores del mercado de capitales para la administración del ahorro previsional 

voluntario y generar una competencia fructífera entre ellos.  
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Por otra parte, se propone la creación del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, donde el 

ahorro adicional que efectúe el trabajador se podrá complementar con aportes de su empleador. 

En este tipo de ahorro, también se establecen incentivos tributarios.  

Por último, se crea la figura del afiliado voluntario, para incorporar al Sistema Previsional a 

personas que no realizan actividades remuneradas. 

6. Inversiones 

El gobierno propone en el proyecto de ley una serie de medidas para flexibilizar la estructura 

de límites de inversiones de las AFP, para así aumentar la rentabilidad de los fondos. Ahora 

bien, a Superintendencia deberá considerar las propuestas y opiniones del Consejo Técnico de 

Inversiones y no pondrá aquellos contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo. Por 

otra parte, se propone aumentar gradualmente el límite de inversión de los fondos en el 

extranjero, de tal modo de ampliar las operaciones de las AFP, abriéndose al mercado de 

capitales internacional. 

Respecto del rol de las AFP en las operaciones de inversión, deberán establecer formalmente 

sus políticas de inversión e informar al ente regulador y al público los lineamientos de las 

mismas. Además, deberán constituir comités de inversiones en sus directorios. 

7. Gestión del riesgo de inversión 

El proyecto de ley establece sugerencias respecto a la medición del riesgo de inversión, para el 

cual no sólo se considerarán los establecidos en la ley, sino también parámetros estadísticos y 

financieros los que podrían complementar o eventualmente sustituir la regulación basada en 

límites. Por otra parte, se establece que los títulos de deuda nacionales y extranjeros no 

requerirán la aprobación previa de la Comisión Clasificadora de Riesgos para ser adquiridos 

por los Fondos, sujetando su aprobación a la clasificación efectuada por entidades privadas, 

mientras que para el caso de las acciones nacionales éstas podrán ser adquiridas por los Fondos 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley, eliminando la atribución de la 

Comisión Clasificadora de Riesgo de aprobar dichos títulos. 

8. Competencia y precios. 

Para disminuir los costos administrativos cobrados a los trabajadores para que las AFP operen 

e inviertan sus fondos de ahorro previsional, se proponen medidas que aumenten la competencia 
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entre las administradoras, de manera tal que éstas se vean obligadas a reducir el monto de dichas 

comisiones: licitación de la administración de cuentas de capitalización individual para los 

nuevos afiliados al Sistema Previsional, los cuales entrarían como cotizantes a la AFP que se 

adjudique dicha responsabilidad. La adjudicación se otorga a la administradora que tenga el 

monto de comisión más bajo; eliminación de las comisiones descontadas del saldo de las 

cuentas individuales de los afiliados, y las comisiones fijas que pueden cobrar las AFP; 

autorización de la entrada de bancos como sociedades filiales dentro del Mercado  

9. Sanciones a autoridades públicas por incumplimiento de cotizaciones previsionales 

Dentro del proyecto de ley se propone aumentar las sanciones para los empleadores públicos 

que, declarando cotizaciones previsionales no las paguen. 

10. Equiparación de la renta mínima imponible para trabajadores de casa particular. 

Esta no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional 

a la pactada, si ésta fuere inferior. 

11. Normas para financiamiento fiscal 

El proyecto de ley contempla mecanismos para velar por la transparencia y sostenibilidad 

financiera del sistema de pensiones, a través de un régimen presupuestario que dé cuenta de los 

compromisos fiscales, transitorios y permanentes con el Sistema Previsional: la Dirección de 

Presupuestos elaborará anualmente un informe que contendrá las estimaciones de los estudios 

actuariales sobre los pasivos contingentes, derivados del pago de la PBS, el APS, y la Garantía 

Estatal a las Pensión Mínima, cuando corresponda. Este documento se publicará en el Informe 

de Finanzas Públicas, que se presenta junto con la ley de presupuestos de cada año; la Dirección 

de Presupuestos y la Superintendencia de Pensiones encargarán cada cinco años un estudio 

actuarial que evalúe el efecto de cambios en las variables demográficas, financieras y en el 

comportamiento de los afiliados sobre las tasas de reemplazo, para así estimar los compromisos 

fiscales. 

Las fuentes de financiamiento serán: el fondo de reserva de pensiones, liberación de recursos 

por disminución de costos de transición respecto del sistema antiguo, recursos emanados de 

reasignaciones, eficiencia del gasto y crecimiento económico y, en los años iniciales (la 

transición), mayores intereses por los activos financieros del Fisco.  
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Los 4 fundamentos del sistema 

La concepción del orden social a la base de la reforma previsional que elabora el gobierno de 

Michelle Bachelet puede deducirse en principio de dos premisas básicas a partir de las cuales 

se realiza el diagnóstico de la situación previsional, se identifican sus respectivas fallas y se 

proponen medidas para abordarlas. Estas dos premisas son: <<el sistema de Capitalización 

Individual no está en crisis>> y <<el sistema de Capitalización Individual no ha fracasado>>. 

Con ellas el gobierno expresa su postura respecto del Sistema de Pensiones vigente, el cual si 

bien está en crisis, pues no es capaz de asegurar a la mayoría de la población adulta mayor 

pensiones de calidad, ello no implica necesariamente que el Sistema de Capitalización 

Individual, es decir, su forma de financiamiento, esté en crisis o sea el causante de dichas fallas. 

Por el contrario, para el gobierno, éste último como mecanismo de financiamiento del Sistema 

Previsional ha funcionado de acuerdo a la previsible, logrando que los trabajadores con empleos 

estables que cotizan regularmente a lo largo de su vida laboral, ahorren un fondo previsional 

suficiente para financiar pensiones cercanas a sus ingresos en actividad. 

Lo anterior lleva a que el modelo previsional al que aspira el gobierno para mejorar las fallas 

que ponen en riesgo de vulnerabilidad a los adultos mayores sea el que está constituido por los 

4 principios del modelo neoliberal de pensiones, impulsado por el Banco Mundial en los años 

80 y que permitió implementar el Sistema de Capitalización Individual en Chile. Estos 

principios son: el principio de la equivalencia, la centralidad del Mercado, el rol subsidiario del 

Estado y la sostenibilidad financiera por sobre la equidad social. 

El principio de equivalencia queda de manifiesto… 

- cuando el gobierno afirma que las fallas del Sistema son atribuibles a la caída de “los 

supuestos claves sobre cómo se comportarían los afiliados dentro del nuevo sistema [de 

capitalización individual] y una inadecuada estructuración de sus pilares fundamentales” 

(Bachelet, 2005, p. 29). Los supuestos a los que se hace referencia son: a) los trabajos 

dependientes e independientes tendrían un incentivo a cotizar por la posibilidad de vigilar y ser 

propietarios de sus fondos de pensión; b) los trabajadores cotizarían por la totalidad de sus 

ingresos y sólo lo interrumpirían por desempleo; c) los trabajadores de menores ingresos 

contarían con 240 meses de cotizaciones para acceder a la pensión mínima y d) las mujeres 

dueñas de casa participarán en los ingresos familiares durante su vejez, así como lo habrían 

hecho durante años previos (Bachelet, 2006a, p. 3). La caída de estos supuestos se enlaza con 
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cambios demográficos, económicos y sociales que se han dado durante los últimos 25 años en 

la sociedad chilena: las expectativas de vida han aumentado, cada vez se posterga más la entrada 

al mundo laboral, acortando el período de tiempo de cotización en contraste con más años de 

vida y la mujer, si bien tiene una mayor participación en el período laboral, su inserción es 

inestable (Bachelet, 2006a). A ello se agregan los cambios en cómo opera actualmente el 

mercado laboral: alta rotación, aumento de los contratos a plazo y de jornada parcial y 

disminución de los contratos indefinidos y una creciente reticencia de los independientes a 

cotizar (Bachelet, 2006a).  

- cuando se dice que en el buen funcionamiento del sistema previsional de administración 

privada el individuo tienen un rol primario, pues él es el principal, sino único, responsable la 

determinación de su pensión futura. Un ejemplo de ello es la comparación del rol del individuo 

en el Sistema de Reparto y en el Sistema de Capitalización Individual: “en los sistemas de 

capitalización cada generación ahorra para acumular fondos que financiarán sus propios 

beneficios, en los sistemas de reparto cada generación obtiene el derecho a que futuras 

generaciones financien sus beneficios a partir de la contribución que ésta hizo al pago de los 

beneficios de la generación precedente” (Consejo Asesor Presidencial para la Reforma 

Previsional, 2006a, p. 91).  

- en la forma en que el gobierno entiende la relación entre individuo y ahorro para una pensión 

futura, relación que implicaría un contrato entre el trabajador y el sistema, donde se establecen 

derechos, deberes y garantías formales, en armonía entre sí (Consejo Asesor Presidencial para 

la Reforma Previsional, 2006a). De este modo, el Sistema de Capitalización Individual para su 

funcionamiento “requiere de la percepción de riesgos en los ingresos y de la posibilidad de 

enfrentar la vejez en pobreza. Demanda cotizaciones para financiar las pensiones, recursos que 

son gestionados por administradores privados y que son complementados por las garantías 

estatales. Asimismo, es a través del mercado de capitales que se genera una relación entre el 

esfuerzo contributivo realizado y los beneficios obtenidos” por el usuario del sistema (Consejo 

Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006a, p. 91).  

La centralidad del Mercado se puede observar… 

- cuando que el gobierno le asigna al mercado el funcionamiento del Sistema Previsional, rol 

que está sobre el del Estado, por las virtudes inherentes del Sistema de Capitalización 

Individual, que no sólo ha permitido una distribución más eficiente de las jubilaciones – para 

aquellos que operan según las reglas del sistema – y beneficios externos a los previsionales - 

costos de créditos hipotecarios, de consumo y los para pequeñas empresas (Consejo Asesor 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Presidencial para la Reforma Previsional, 2006a) – sino que también ha colaborado en el 

desarrollo y crecimiento económico del país. Por ello se afirma que “el traspaso desde un 

sistema previsional de reparto a uno de capitalización individual ha mostrado tener un impacto 

positivo sobre el crecimiento económico en Chile. En teoría esto se produce por tres vías: el 

aumento en el ahorro y la inversión doméstica, el desarrollo del mercado financiero y un 

aumento en la productividad total de factores” (Consejo Asesor Presidencial para la Reforma 

Previsional, 2006a, p. 80). 

El rol subsidiario del Estado se hace evidente… 

- cuando el gobierno opta mantener el sistema de capitalización, pero agregando un pilar no 

contributivo solidario financiado por él, ya que considera que el antiguo pilar no contributivo, 

al ser asistencial, no cubre a toda la población que no alcanza el ingreso mínimo de jubilación. 

La reforma debe asegurar la sostenibilidad financiera del sistema ya que… 

- ha traído beneficios económicos en términos globales. El desarrollo de un mercado 

financiero y de capitales ha puesto a Chile a la vanguardia de los países en desarrollo. Es por 

ello que se afirma que cualquier reforma al sistema, debe respetar sobre todo la sostenibilidad 

financiera del mismo y la estabilidad económica del país, para lo cual debe haber una coherencia 

entre dichos cambios y las políticas económicas propias del Estado. No hay que olvidar que una 

de los emblemas del gobierno es el crecimiento con igualdad, es decir, el desarrollo como 

prerrequisito y condición de posibilidad para la igualdad social. 

Respecto de la propuesta de reforma previsional del gobierno, ésta también se basaría en la 

validación de los 4 principios constitutivos del Sistema Previsional por Capitalización 

Individual. 

De hecho, en tanto el trabajador es el principal responsable de su pensión futura el proyecto de 

ley propone, para resolver el problema de la baja densidad de las cotizaciones, crear incentivos 

subsidiarios para grupos que se caracterizan por tener historias de ahorro previsional inestables 

(dueñas de casa, independientes, mujeres, etc.). En este sentido, tanto la obligatoriedad de 

cotizar como el fortalecimiento del pilar voluntario de ahorro remitirían a la validación por 

parte del gobierno del principio de la equivalencia. Sin perjuicio de ello, hay un pequeño viraje, 

cuando se propone que se construya el APVC, donde el empleador realice aportes a la cuenta 

del trabajador. 
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Por otra parte, se mantiene el rol subsidiario del Estado en el funcionamiento del Sistema 

Previsional, aunque se amplía su cobertura a través del fortalecimiento del pilar solidario, tanto 

en cantidad de dinero disponible como en disminución de requisitos para poder acceder a los 

beneficios de éste. Así mismo, se incorporan nuevos actores a las prestaciones del pilar solidario 

(como las mujeres o los jóvenes); el establecimiento de la obligatoriedad de cotizar en el pilar 

contributivo a los trabajadores independientes; la ampliación del pilar de ahorro voluntario con 

una serie de incentivos tributarios. 

La centralidad del mercado y la importancia de la sostenibilidad financiera del sistema se puede 

observar en las medidas estipuladas en el proyecto de ley que tienen como objetivo potenciar o 

dar más libertad de inversión a las AFP, de modo tal de aumentar la rentabilidad de los fondos 

previsionales y, por ende, obtener mejores montos de jubilación para los adultos mayores. En 

este mismo sentido, se establecen medidas para mejorar la competitividad entre las AFP. 

Otra forma de ver cómo este principio se refleja en el proyecto de ley elaborado por el gobierno, 

es en la mantención de los roles de administración, gestión y distribución de las jubilaciones en 

el Mercado de las AFP. Ello se justifica en varias medidas elaboradas por el gobierno: por una 

parte, en la mantención de la administración del pilar contributivo en el Sistema de 

Capitalización Individual; por otra, en que las instituciones que el gobierno propone crear para 

mejorar el funcionamiento del sistema tienen funciones de regulación, supervisión y garantía 

del funcionamiento de la industria de las AFP, sin tener una injerencia en la gestión de los 

recursos que manejan. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Social, perteneciente al Estado, 

sólo tendrá a cargo la distribución del sistema de pensiones solidarias, que además estará 

financiado por aportes fiscales del Estado. En lo que refiere a la Comisión de usuarios del 

sistema, éste si bien tiene participación de otros actores externos a la industria de las AFP, su 

labor será meramente informativa de la percepción de los usuarios sobre el Sistema Previsional 

y gestora de las estrategias de educación y difusión del sistema. Al Consejo técnico de 

inversiones se le encarga la elaboración de informes, propuestas y pronunciamientos sobre las 

inversiones de los fondos de pensiones para una adecuada rentabilidad y seguridad, pero en éste 

solo participan actores técnicos del ámbito financiero. 

La centralidad del Mercado de AFP en el proyecto de ley, como administrador y proveedor de 

las pensiones futuras, también se observa en las propuestas del Consejo que hacen referencia a 

las políticas de inversión y competencia de las administradoras, las cuales son todas medidas 

que apuntan a afirmar que el Mercado funciona mejor cuando le es garantizada una mayor 
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libertad de acción. En efecto, y en relación a la inversión, todas ellas apuntan a darle mayores 

libertades a las operaciones de la industria para hacer más rentables sus inversiones, bajo el 

supuesto de que éste es un elemento esencial, sino único, en el monto de las pensiones futuras. 

De este modo se propone flexibilizar la estructura de límites de las inversiones –incluyendo con 

ello la ampliación de la inversión en el extranjero –, pero otorgándole mayor responsabilidad a 

las AFP en el manejo de las inversiones. En lo que toca a la competencia y los precios, también 

se proponen medidas que operan bajo la lógica mercantil de que el individuo tiene que adquirir 

herramientas para una elección racional entre administradoras, lo que haría que éstos bajaran 

sus precios. De hecho, se parte de la base que el cotizante es un actor desinformado y poco 

generador de competencia de precios, y al modificar eso apuntan las reformas. Por último, la 

entrada de nuevos actores al sistema para aumentar su competencia se amplía a entidades 

bancarias, con ciertas restricciones para evitar conflictos de interés. 

La sostenibilidad financiera remite a la capitalización individual, por ende a los individuos, ya 

que se menciona que lo bueno del Sistema de Capitalización Individual como fuente de 

financiamiento del Sistema Previsional es que depende de los mismos usuarios y la rentabilidad 

de sus montos a partir de su inversión, por lo que no es necesario que el Estado intervenga en 

este ámbito de financiamiento, a riesgo de tener déficit fiscal. En el caso del Sistema Solidario 

su sustentabilidad financiera estará dada por mecanismos para velar por la transparencia y 

sostenibilidad del Sistema Previsional, a través de un régimen presupuestario que dé cuenta de 

los compromisos fiscales, transitorios y permanentes, con el Sistema Previsional. 

Conclusiones 

El análisis del proceso diseño de la reforma va dando cuenta de un Estado que tiene como 

objetivo la pervivencia de un Sistema de Jubilación de corte Neoliberal. Ello se dedujo de la 

premisa básica del discurso gubernamental: El Sistema de Capitalización Individual no está en 

crisis y, por ende, no es necesario transformarlo. Lo anterior significa que si bien el Sistema 

tiene fallas (problemas en la cobertura, monto de las pensiones y costos fiscales del sistema), 

esto no es atribuible al régimen privado de administración, es decir al funcionamiento del 

mercado de capitales ya que éste funciona de acuerdo a lo previsible cada vez que se siguen sus 

supuestos operativos. El problema son los usuarios que no han sabido seguir dichos principios.  

En consecuencia, las líneas que orientan y determinan la participación de la ciudadanía, el 

debate y las posteriores decisiones sobre la reforma, fueron consecuentes con los 4 principios 
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constitutivos del Sistema de Jubilación de Administración Privada impulsado e implementado 

por el Neoliberalismo a través de las recomendaciones del Banco Mundial en la década de los 

80`: el principio de la equivalencia, la focalización, la centralidad del mercado y la 

sostenibilidad financiera. 

Por ello, reafirmamos que, al menos en el caso de Chile, no ha habido una revivificación de las 

políticas públicas neoliberales, sino que una radicalización de las mismas. A partir de ello, 

surgen las siguientes preguntas para el debate ¿podemos decir que en otros países han ocurrido 

situaciones similares? ¿Cómo podemos enfrentar esta radicalización en el escenario actual 

donde pareciera que las reformas con centralidad del Estado en la protección social inician su 

despedida? 
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LA POLÍTICA SOCIAL DE LA POSCONVERTIBILIDAD Y LOS PROBLEMAS DEL 

EMPLEO. UN EJERCICIO DE PERIODIZACIÓN ACERCA DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA POLÍTICA Y EL SECTOR DE TRABAJADORES INFORMALES. 

 

Introducción 

El ciclo político abierto en Argentina luego de la crisis de los años 2001/2001 estuvo sujeto a 

la polémica política y académica. En este último ámbito, primó el interrogante acerca de las 

continuidades y rupturas que  marcaban las transformaciones en las políticas estatales respecto 

del ciclo neoliberal precedente. Una vez concluidos los gobiernos kirchneristas y abierto un 

nuevo ciclo de políticas desde fines de 2015, es posible repensar las tensiones de las que fueron 

hijas, y que también engendraron, las transformaciones del ciclo 2003- 2015 a la luz del 

presente. 

Las políticas sociales constituyeron un núcleo de intensa actividad durante el ciclo en análisis, 

tanto en lo relativo a las transformaciones en su dimensión “inmediatamente material” y 

observable (Danani, 2013: 7), como en cuanto a los sentidos y relaciones que las orientaron. En 

este trabajo pretendemos hacer un ejercicio para su periodización en base a dos ejes. En primer 

lugar, nos interesa inscribir dichos movimientos en los procesos de reconfiguración de las 

formas de acumulación de capital y legitimación del ejercicio político que fueron 

desarrollándose durante el período en cuestión. Ello implica interrogar a la política social desde 

la mirada sobre los problemas de la acumulación, de la construcción de legitimidad, así como 

de las tensiones que emergen entre ambos procesos. En segundo término, nos interesa atender 

a los cambios referidos a los diagnósticos y problematizaciones de la cuestión social y, de 

acuerdo con ellos, a las formas político- institucionales que asumieron las intervenciones 

sociales del Estado. Este segundo eje de interrogación resulta relevante pues consideramos que 

dicho ciclo da cuenta de un proceso de reelaboración de los términos en que se expresó la 

cuestión social, marcado por una expectativa en la inclusión social y en la recomposición del 

trabajo regular, que montó un anudamiento entre los fenómenos de pobreza y los problemas del 
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mundo del trabajo (precariedad, informalidad, subocupación, desempleo). Esta reelaboración 

implicó una reconfiguración de los sectores de políticas y de los sujetos de los mismos.  

Pondremos el foco en la asistencia y la seguridad social, pues entendemos que durante el 

período analizado se tensionaron sus formas de relación históricamente constituidas, basadas 

en una diferenciación de lógicas, objetos y sujetos de intervención. Como señalan Danani y 

Hintze, mientras "(…) la asistencia pertenece a una tradición que se organiza en torno del 

principio de la necesidad, vinculada con las características de la persona y de su situación. La 

seguridad social, (...) se referencia en el reconocimiento de derechos: acotados, estratificados y 

segmentados en muchos casos pero sus sujetos (por lo general, trabajadores asalariados 

formales) pueden invocar esa condición como fuente de derechos" (Danani y Hintze, 2011: 14). 

Nos preguntamos por los procesos de yuxtaposición entre estos sectores (y las relaciones y 

sentidos que históricamente los han constituido) en un período marcado por un haz de 

problemas de empleo que convivieron con la expectativa en la inclusión social.  

Para este análisis nos hemos basado en la sistematización de documentos oficiales (normativa 

e informes asociados a programas, material de divulgación producido por dependencias 

estatales) y de artículos periodísticos que nos permiten aproximarnos a la circulación de 

sentidos públicos vinculados a las intervenciones sociales del Estado.  

 

1. Patrones de acumulación/ legitimación y política social 

En el siguiente apartado realizaremos unos breves apuntes conceptuales sobre el vínculo entre 

procesos de acumulación y legitimación, así como de la relación que estos mantienen con la 

política social. Luego, trazaremos una mirada histórica de los procesos de 

acumulación/legitimación desplegados durante el ciclo 2003- 2015. 

 

1.1. ¿De qué tipo de relación hablamos? Sobre la política social y los problemas de la 

reproducción 

La línea de investigación en la que nos inscribimos sobre la política social (PS), discute el lugar 

“apendicular” en las relaciones de reproducción social que otras perspectivas le asignaron, 

leyéndola en clave redistribucionista (Pastorini, año). Retomamos aportes de distintos autores, 
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inscriptos en una mira histórico- crítica, que delimitaron el espacio de relaciones sociales que 

la PS comprende en el corazón de los procesos de reproducción social, sometidos a problemas 

estructurales y contradicciones. Offe (1991) sitúa la intervención de la PS en los problemas 

estructurales de los procesos de proletarización, esto es, de constitución y mantenimiento de la 

relación asalariada. Topalov (1979) comprende que la misma surge de las contradicciones que 

emergen de la mercantilización del trabajo para la reproducción ampliada de los trabajadores, 

permanentemente sometida a amenazas y riesgos; Bizberg (2010) señala que existen relaciones 

de complementariedad entre las relaciones industriales y los sistemas de protección, pues estos 

constituyen y moldean las variantes históricas de la de “relación salarial”, entendida como las 

reglas que definen -en cada momento- la organización del trabajo asalariado. 

Estos autores ponen de relieve los problemas a los que se encuentra sometida la reproducción 

social, sostenida en la mercantilización del trabajo y la vida. No obstante, las intervenciones 

que socializan la reproducción niegan el principio de organización social basado en el 

intercambio de mercancías y, lejos de conjurar las amenazas sobre la reproducción, las instalan 

en otro plano. Las formas de resolución siempre provisorias de esta contradicción a la que se 

encuentra sometido el campo de la PS, son históricas. Históricos son, entonces, los modos en 

que la PS define y constituye las condiciones de vida y de reproducción de la vida, así como la 

relación entre capital y trabajo de forma indirecta (Danani, 2009). Los modelos de PS entrañan 

definiciones de trabajo (y del “no trabajo), de las necesidades, y del carácter público o privado 

asignado a ambos (Danani, 2009). Como señala Grassi, “más –o antes- que los sectores, planes 

y programas sociales, la política social (…) expresa, el cómo y hasta dónde una sociedad 

asegura la reproducción de sus miembros y, en definitiva, la forma como resuelve su propia 

reproducción” (2007: 1; resaltado propio). Por ende, las políticas sociales organizan el 

reconocimiento de sujetos y grupos sociales en su pertenencia (o extranjería) respecto de la 

sociedad.  

En este sentido, no es posible pensar el problema de la reproducción social bajo un modelo de 

determinación simple por la economía. Si la intervención estatal es cosustancial a la existencia 

del mercado, la relación entre política y economía no asume un carácter inmediatamente 

funcional “que se autorregula sin fisuras” (Hirsch, 2005: 168). Según Hirsch, la política en las 

sociedades modernas y capitalistas se encuentra sometida a la tensión entre su fundamento en 

la libertad y la igualdad y la desigualdad estructural existente entre las clases sociales. En este 

sentido, tal como afirma Danani (1993) no existe acumulación sin legitimación, pero entre ellas 
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pueden desplegarse tensiones y conflictos. Podríamos pensar, a partir de la lectura de Hirsch, 

que entre ambos procesos se desarrolla una relación de “dependencia”, de “necesidad”, así 

como de “contradicción” y conflicto. Cada momento histórico puede pensarse en los términos 

de un modelo económico que es, a su vez, práctica política -en tanto construye un orden- y 

práctica social -en tanto delimita formas de reconocimiento y desconocimiento de sujetos 

sociales- (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994).  

En lo siguiente, nos aproximaremos a las formas de acumulación/legitimación del período 

2003- 2015, entendiendo que su abordaje aportará a la comprensión de los problemas que 

emergieron en el campo de la política social.  

 

1.2. Reconfiguraciones en los patrones de acumulación/legitimación durante el kirchnerismo: 

el trabajo como problema 

 

La crisis de los años 2001 y 2002 marcó el cierre de un ciclo político en Argentina. La relevancia 

de este momento radica en que se condensaron: el agotamiento de la forma de acumulación 

vigente hasta entonces; el resquebrajamiento de las formas de legitimación del ejercicio político 

y la impugnación social del orden neoliberal (Twaithes Rey, 2016); una profunda crisis social, 

marcada por niveles inéditos de desempleo y pobreza126; y un nuevo contexto de crisis 

internacional, originado en el sudeste asiático (Basualdo 2011).  

El modelo de la “convertibilidad” de los años previos se había basado en la paridad cambiaria, 

sostenida artificialmente mediante el creciente endeudamiento externo. El tipo de cambio real 

bajo estimuló fuertemente las importaciones, mientras que deterioró la competitividad de las 

exportaciones, produciendo la disolución del tejido industrial y el desplazamiento hacia 

actividades especulativas (Aronskind, 2011). Durante este período, los principales grupos 

económicos locales vendieron activos fijos de alta rentabilidad al capital extranjero, para 

colocar sus ganancias patrimoniales en el exterior y someterlas a la lógica de la especulación 

financiera (Basualdo, 2011). Pese a ello, no desaparecieron de la “economía real” sino que se 

concentraron en las actividades agropecuarias, que presentaban ventajas naturales. Hacia fines 
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 De acuerdo a estimaciones del MECON (2003), el desempleo trepó al 24,5% de la PEA en el año 2002 y la pobreza 

alcanzó a un 50% de la población aproximadamente. 
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de la década del ‘90, este panorama se combinó con la caída de las inversiones extranjeras y la 

remisión de utilidades por parte de las filiales a las casas centrales, a partir de un nuevo contexto 

de crisis internacional. Esto trajo aparejado profundos desequilibros en la balanza de pagos y 

niveles crecientes de endeudamiento público y privado. 

Así fue que desde 1998 se abrió un escenario recesivo, cuyo punto más crítico fue el año 2002,  

cuando se derrumbó el PBI, la inversión y el consumo privados (MECON, 2003). Según 

Basualdo (2011), prácticamente se detuvo el proceso de formación de capital, por la parálisis 

de la inversión en la “economía real”, en tanto el sector financiero fue salvado de la quiebra 

mediante subsidios estatales. Los niveles de enfrentamiento fueron intensos y las demandas 

populares asumieron un alto nivel de politización, en el marco de una prolífera movilización y 

organización social. Se trató de un momento de reelaboración de las fuerzas políticas y de las 

relaciones que mantenían entre sí. 

En este sentido, la “salida” de la crisis no fue un resultado natural, sino un objeto de disputa 

(Danani y Hintze, 2014). Los grupos económicos locales encabezaron una “alianza 

devaluacionista” (Basualdo, 2011: 136) que reunió el consenso de sectores sindicales y del 

gobierno, en ese entonces presidido por E. Duhalde127. El programa adoptado se basó en el 

quiebre de la convertibilidad y una alta devaluación, lo cual se acompañó de la pesificación de 

la economía, la cesación de pagos de la deuda externa (Piva y Bonnet, 2013) y el 

establecimiento de retenciones a las principales exportaciones agrarias, en el marco de un nuevo 

contexto internacional  en el que ascendían los precios de los commodities128 (Lindenboim, 

2015). La programática adoptada en este momento más crudo de la crisis129 implicó un 

reordenamiento económico y político, en el cual se buscaba reconfigurar la relación entre el 

Estado, lesionado en su legitimidad, y las instituciones políticas y sociales y el mundo popular. 

                                                             
127 

 Nos referimos al llamado “Grupo Productivo” -que nucleaba a la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción y las 
Confederaciones Rurales Argentinas- y a la CGT, respectivamente. 
128 

 Dicho contexto se caracteriza por la irrupción de China en el comercio internacional. Se dio un aumento 

extraordinario en la demanda de materias primas para la región latinoamericana y, específicamente para nuestro país, de soja. 

(Lindenboim, 2015). 
129 

  El año se inició con caídas en el PBI, la inversión y el consumo. La tasa de desempleo llegaba al 21.5%, 

mientras que las de pobreza e indigencia superaron los niveles de inicios de la década del '90, a la salida de la 

hiperinflación, rondando el 50% de la población (MECON). 
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La devaluación del peso y la mutación en la estructura de precios a nivel internacional 

desplazaron el eje de acumulación prevaleciente hasta entonces, desde los servicios públicos 

privatizados y la especulación financiera hacia los sectores productores de bienes transables. El 

mantenimiento de un tipo de cambio real alto y estable fue determinante para el estímulo de 

dos sectores: el manufacturero, en varias de cuyas ramas se produjo una gradual sustitución de 

importaciones, que habían sido afectadas durante el período de apertura comercial (Beccaria, 

Maurizio, Vázquez, 2015); y en el exportador de productos agropecuarios, y en particular de 

commodities y actividades extractivas (Slipak, 2013; Svampa, 2012), el cual asumió una 

centralidad notable en el esquema de desarrollo. Se generó, entonces, una importante 

reactivación económica basada en la depreciación salarial de la fuerza laboral130, en el tipo de 

cambio establecido y en la expansión del comercio internacional, pues las retenciones a las 

exportaciones puso a disposición del gobierno de una masa de divisas tanto para fortalecer los 

ingresos del Estado, como para distribuir a otros sectores (Schor, 2012). El empleo comenzó a 

crecer, de la mano de los procesos de absorción de la capacidad instalada de establecimientos 

industriales y del rol creciente de las PYMES (Lindenboim, 2014, 2015; Beccaria y Groisman, 

s/f). 

Estas medidas “contracíclicas” conformaron el repertorio programático estable del gobierno de 

N. Kirchner, a partir del año 2003. Las políticas desplegadas fundaron y disputaron su 

legitimidad en la afirmación de que era necesario y posible un crecimiento económico genuino 

que se compatibilizara con la inclusión social. Dicha compatibilización podía generarse, de 

acuerdo al discurso oficial, en base a dos ejes: la expansión de la economía real a partir de un 

incremento de las exportaciones y la reactivación del mercado interno (Basualdo, 2011); y, en 

términos políticos, en la postulación de la intervención estatal como engranaje virtuoso para 

lograr una distribución del ingreso equitativa. La distribución, entonces, se constituyó como un 

ámbito propiamente político, perdiendo la racionalidad puramente técnica con la que se 

pretendió justificar las medidas durante el ciclo neoliberal.  

En este marco, cobró un peso importante la intervención estatal sobre el bienestar. La 

legitimidad del patrón de acumulación en marcha se construía a partir del reconocimiento de la 

responsabilidad estatal sobre la cuestión social.  Se trata de un proceso de politización de la 

cuestión social (Grassi, mimeo) por el cual el Estado se dirigió a “limitar de manera activa la 
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 � La caída salarial del año 2002 fue una de las mayores de la serie argentina  (Kornblihtt, Seiffer y Vilanova, 

2014). 
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dependencia del mercado tanto de la reproducción de la vida como de la fuerza de trabajo, 

instaurando un régimen de reproducción que reasumió la preponderancia estatal y el principio 

de solidaridad por instituciones obligadas a hacerlo” (Grassi, mimeo: 4). Las protecciones 

fundaron y disputaron su legitimidad sobre la expectativa de reconstrucción del trabajo 

asalariado pleno y protegido, que había caracterizado a la sociedad argentina hasta la década 

del '70131. Esta expectativa fundamentó intervenciones de distinto tipo: políticas laborales de 

regularización del empleo y salariales; políticas de seguridad social vinculadas al trabajador 

formal; así como políticas sociales de distinto calibre dirigidas hacia los trabajadores 

“vulnerables”. La expectativa del “trabajo decente”132, entonces, alimentaba como parámetro 

de normalidad a las políticas sociales. 

En este marco, el empleo ocupó un lugar privilegiado en la programática de la 

posconvertibilidad, fundamentalmente desde el año 2003. Las intervenciones estatales sobre el 

mismo asumieron cuatro direcciones: a) la búsqueda de injerencia en la oferta y la demanda, a 

partir de legislación que buscaba, sino incrementar, conservar el número de puestos de trabajo; 

b) la incidencia en la distribución primaria, mediante el restablecimiento de mecanismos 

institucionales para la regulación de los pisos salariales y la actualización salarial133; c) la 

promoción de medidas tendientes a la registración del trabajo “en negro”, como el 

restablecimiento de la inspección laboral y las reducciones en las cargas sociales como “aliento” 

a los empleadores para la formalización; d) un conjunto diverso de políticas que se pusieron el 

objetivo de alentar la “reinserción laboral” para el conjunto de desempleados. Esta orientación 

                                                             
131 

 Este movimiento de revaloración del trabajo como soporte de derechos tuvo un ingrediente particular, a 

partir de la identificación del kirchnerismo con la tradición peronista. Como señala Grassi “El peronismo de 

mediados del siglo XX conformaría un movimiento político (y un régimen de gobierno) basado en la apreciación 

simbólica del trabajo y de lostrabajadores como una clase o categoría abarcadora de amplios y diversos conjuntos, 

aunados por esa condición merecedora de reconocimientos” (mimeo: 7).  

132 La categoría “trabajo decente” es parte de la plataforma política de la OIT. Alude al trabajo productivo, 

regular y protegido, como meta imperativa a concretar por los gobiernos que forman parte de la vida del organismo. 

La Ley de Promoción del Empleo, del año 2004, incluyó dicha categoría en la normativa de nuestro país. 

133  Nos referimos al aumento del salario mínimo, el reestablecimiento del funcionamiento del Consejo del 

Salario  Mínimo Vital y Móvil en el año 2004 y el fortalecimiento de las negociaciones paritarias con presencia 

estatal. A partir de la devaluación del 2002 “los ingresos reales eran, con respecto a septiembre de 2001, 22% 

inferiores en abril y 29% en septiembre de ese mismo año. A su vez, eran 35% más bajas que las de 1998” 

(Groisman y Beccaria, s/f: 15). Tras el restablecimiento de estos mecanismos institucionales y la lucha salarial en 

torno a ellos, durante “el período 2004- 2013 el salario promedio representa el 91% del salario del período 1990- 

1999” (Kornblihtt et alii, 2014: 47), a excepción del asalariado formal del sector manufacturero que casi alcanzó, 

en el año 2012, el nivel salarial más alto de la serie argentina, correspondiente al año 1974. 
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ubicó al Estado en un rol regulador de las relaciones laborales que confrontaba con la 

individuación del trabajo asalariado y sus riesgos que había impreso la reforma laboral de la 

década del '90.  

Los sentidos sobre los cuales se fundamentaron las intervenciones sobre el bienestar se 

caracterizaron por cuatro cuestiones. Primero, el establecimiento de una demarcación y 

confrontación con los sentidos convocados por las intervenciones de la década neoliberal. Así, 

las justificaciones de las políticas sociales fueron a contrapelo de la individuación de los riesgos 

y de las responsabilidades por la reproducción de la vida que había caracterizado dicha década, 

conectando las situaciones definidas como “vulnerabilidad” con condiciones relativas a la vida 

social. Predominó, entonces, la idea de “recuperación”, de “recomposición” de las regulaciones 

y las protecciones que, según los diagnósticos oficiales, el neoliberalismo había arrasado a partir 

del “achicamiento” del Estado. Segundo, dichos sentidos remitieron a una memoria particular 

de la crisis de los años 2001 y 2002, como fuerza disgregadora de lo social que era resultado de 

la acción sin restricciones del mercado durante la larga década de políticas neoliberales. Esta 

memoria de la crisis se reactivaría durante distintos momentos del ciclo, fortaleciendo los 

argumentos normativos y también morales de las políticas ampliatorias de “derechos”. En tercer 

lugar, justamente, el lenguaje de derechos marcó las fundamentaciones de las políticas. Dado 

que en este punto nos interesa destacar desde qué lugares se afirmaron y disputaron su 

legitimidad las políticas sociales del ciclo, resulta interesante la advertencia de Danani y Hintze 

acerca de que “es preciso vigilar el vaciamiento de contenidos, pero también lo es notar que el 

reconocer derechos puede potenciar la disputa por su realización, cuestión fundamental porque 

los derechos no están 'sencillamente allí'” (2013: 50). Finalmente, en cuarto lugar, las 

intervenciones sociales del Estado hicieron pie, sobre todo en los primeros años que siguieron 

a la crisis, en una apelación a la “concertación” de distintos actores sociales, pues de acuerdo a 

los discursos oficiales la “reconstrucción” del país implicaba una tarea que debía reunir a todos 

los argentinos. No se trataba de una idea abstracta, sino que fue un sentido que se plasmó en 

formas institucionales concretas, como por ejemplo el restablecimiento de negociaciones 

paritarias tripartitas en torno a las condiciones laborales de los trabajadores formales, o bien, la 

constitución de espacios de negociación directos con los movimientos territoriales de 

desocupados, algunos de los cuales -los afines al proyecto oficial- pasaron a ser parte de la 

estructura ministerial que gestionaba los programas dirigidos a dicha población.  
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El kirchnerismo fundó su legitimidad en la capacidad de arbitraje activo y directo entre distintas 

fracciones de clase (Piva y Bonnet, 2013). Dicho ejercicio también fue objeto de controversia 

y conflicto, pues se vio sometido a exigencias contradictorias por parte de distintos sectores 

sociales, sobre todo en materia económica y laboral. El kirchnerismo se distinguió respecto del 

gobierno anterior por la búsqueda de lograr su hegemonía política en base al otorgamiento de 

beneficios a sectores subalternos (Basualdo, 2011), a la recuperación y satisfacción gradual de 

demandas populares134 (Piva y Bonnet, 2013). Esta lógica política expresaría las tensiones a la 

que se encontraba sometida en los años subsiguientes, en un contexto de efectos contractivos 

de la economía. 

Este patrón de legitimidad, erigido en un marco de transformaciones en el sistema mismo de 

poder (Topalov, 2004), no se desarrolló sin sobresaltos ni impugnaciones. La vigencia de los 

problemas de empleo -especialmente, de precariedad, informalidad y subocupación- y de 

pobreza, cuestionaba los sentidos distributivos y de “justicia social” que orientaron la acción 

estatal, así como aquellos ligados al trabajo decente como núcleo de la integración. Cabe señalar 

que las políticas estuvieron abiertas a la controversia, pues la forma de disputar su legitimidad 

por parte del gobierno explicitaba, de cierto modo, la confrontación de intereses divergentes, 

ubicando a la distribución y redistribución en un espacio prioritariamente político más que 

técnico.  

Hacia el año 2007, la dinámica expansiva de la economía y el empleo135 comenzó a manifestar 

ciertas limitaciones (Beccaria, Maurizio, Vázquez, 2001; Lindenboim, 2015a; CIFRA, 2009). 

Se comenzó a producir una progresiva apreciación real de la moneda, que tendió a bajar el t ipo 

de cambio. De este modo, la creciente inflación y el aumento de los precios internos limaron la 

competitividad del sector manufacturero volcado al mercado interno y la protección cambiaria 

del mismo se deterioró (CIFRA, 2009). Por otro lado, transcurridos los primeros años del ciclo, 

se logró recuperar la caída salarial del año 2002. El aumento de las remuneraciones comenzó a 

constituir un riesgo de estancamiento de las ganancias para los sectores empresarios, pese a que 

comparativamente su recomposición fue más modesta que la de las ganancias (Basualdo, 2011).  

                                                             

134 No se trató únicamente de demandas corporativas y económicas, aunque ellas protagonizaron una renovada 

conflictividad laboral de los trabajadores asalariados. Sino también de demandas en torno a derechos civiles (como el 
matrimonio igualitario), culturales (como la Ley de Medios Audiovisuales) y humanos (por ejemplo, el enjuiciamiento por 
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico- militar). 
135 Dicha dinámica se caracterizó por el crecimiento del PBI en un 8,5% anual acumulativo y en la creación de 4 

millones de puestos de trabajo. 
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En este contexto, se comenzó a consolidar una “dualidad estructural” en el sector productor de 

bienes (Schor, 2012: 24). Por un lado, el asociado al procesamiento de recursos básicos 

mantuvo una elevada productividad, una balanza comercial positiva y concentró las 

exportaciones. Al tener un carácter capital- intensivo y volcar la mayor parte de su producción 

al comercio internacional, mantuvo una relación de relativa prescindencia respecto de los 

niveles salariales: estos representaban más un costo de producción que un factor propulsor de 

la demanda. En este sentido, si bien no alentaron procesos de expansión del empleo, su peso 

económico se tradujo en un poder decisivo en la definición de la especialización industrial del 

ciclo. Por otro lado, el sector manufacturero volcado al mercado interno avanzó hacia niveles 

crecientes de déficit en la balanza comercial, pues en la medida en que la industrialización se 

desarrollaba requería mayores importaciones de bienes de capital. Debido a la apreciación 

cambiaria, se vio  más expuesto a la competencia con productos importados. Durante los 

primeros años del ciclo motorizaron la expansión del empleo, al tratarse de rubros trabajo- 

intensivos. Sin embargo, las limitaciones que hemos puntualizado junto con una retraimiento 

de la inversión, hicieron que una vez absorbida la capacidad instalada, no se dieran procesos 

sustantivos de ampliación de la productividad.  

Ya hacia el año 2009, los efectos de la crisis internacional en la región y el país agudizaron la 

pérdida de competitividad (CIFRA, 2009). A partir de entonces se dieron pequeñas bajas en la 

tasa de actividad y desde el año 2012 en el crecimiento. Asimismo, el eje de acumulación sufrió 

un nuevo desplazamiento, pues adquirió mayor relevancia el sector de servicios en detrimento 

del industrial136. El capital extranjero comenzó a remitir sus utilidades al exterior y las 

inversiones tendieron a un retroceso. En el marco de limitaciones internas y externas, las 

empresas del sector manufacturero tendieron a resguardar sus rendimientos a partir de la  

restricción del empleo y las bajas salariales (vía inflación) y no desde la inversión para una 

mayor productividad (Lindenboim, 2014c)137. Las bases de legitimidad de las formas de 

desarrollo y de estatidad se vieron tensionadas: la intervención estatal sobre la distribución no 

fue objeto de consenso, sino que su orientación fue sometida a debate, en el marco de crecientes 

presiones devaluatorias. Por otro lado, estos fenómenos ponían en cuestión la capacidad de la 

economía de crear empleo genuino y de distribución del ingreso de forma extensiva. 

                                                             

136 � Hasta el año 2007 el PBI creció un 8.8% anual impulsado por los sectores productores de bienes, mientras que en 

la fase 2008- 2013 lo hizo a un ritmo del 5% anual, a partir de los servicios (López, 2014). 
137  Couto (2010), Schor (2012) y Lindenboim (2014) explican que la política que ejerció más peso en la dinámica del 

sector industrial fue la cambiaria. Atenuado su impacto por los efectos de apreciación de la moneda, se implementaron políticas 
industriales que tuvieron un carácter poco coordinado y continuo. La inversión del sector para estimular la productividad fue 

reducida. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

3. Una periodización posible sobre las transformaciones de la PS durante la posconvertibilidad 

A continuación realizamos un ejercicio preliminar de periodización de las políticas sociales 

durante el ciclo en análisis, con el foco puesto en los movimientos en la asistencia y la seguridad 

social y en las siguientes dimensiones: las problematizaciones acerca de la cuestión social, las 

formas institucionales que asumieron las políticas desplegadas y el ordenamiento sectorial 

resultante.  

 

3.a. Primer momento: “Estado de emergencia” (años 2003- 2004) 

Como hemos señalado, ya a partir del año 2002 pudo percibirse una tendencia a la reactivación 

económica a partir de las medidas tomadas en materia macroeconómica. La tasa de empleo 

también comenzó a ascender y el desempleo experimentó una baja notable. Influyó en ello la 

puesta en marcha, también en 2002, del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), una 

iniciativa masiva e inmediata del gobierno en el peor momento de la crisis, por la cual 2 

millones de usuarios percibieron un ingreso con contraprestación laboral138. Pese a ello, en el 

año 2003 alrededor del 85% de la PEA estaba afectada por problemas de empleo, considerando 

a desocupados, subocupados y trabajadores no registrados (MECON, 2008)139. A partir de este 

cuadro y considerando la depreciación salarial producto de la devaluación del año 2002 y la 

inflación140, las tasas de pobreza e indigencia no siguieron un ritmo de descenso similar al 

desempleo: hacia fines de 2003 afectaban a un 47.8% y 20.5% de la población, respectivamente 

(INDEC) y su intensidad era mayor a la de la década del '90, por lo cual para su descenso el 

esfuerzo redistributivo debía ser mayor. La conflictividad por el salario y los ingresos estuvo a 

                                                             
138 Para un análisis de los sentidos de la implementación de contraprestación laboral en programas de 

asistencia, ver Grassi (2003). Por otro lado, Arcidiácono ha realizado diferentes análisis centrados en el referido 

programa. 

139   Este porcentaje está dado por la consideración de que: la tasa de desempleo era del 17.3%, la de 

subempleo 17.1% y la de informalidad de 50.9%.  

140   Un informe del Banco Mundial (2004) indicaba que, entre diciembre de 2001 y septiembre de 2002, la 

canasta básica había tenido un aumento acumulado de un 73.5%, mientras que los ingresos reales habían 

descendido drásticamente. 
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la orden del día y fue sostenida por el conjunto de centrales gremiales y organizaciones sociales 

(López y Cantamutto, 2013; Kornblihtt et alii, 2014). 

En este sentido, si el gobierno de Duhalde había tomado medidas tendientes a la recomposición 

del ingreso141, en el gobierno de Kirchner las mismas se profundizaron, pues se anudaron a 

distintas políticas sectoriales y adquirieron estabilidad. Dichas políticas fueron: las comerciales, 

mediante el acuerdo de precios de productos de la canasta básica, que se mantuvo durante toda 

la gestión de Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández; las laborales, por las cuales 

se reestablecieron mecanismos institucionales para la actualización salarial; las de seguridad 

social, cuyas prestaciones se actualizaron en montos y extendieron su cobertura horizontal; y 

las asistenciales, que alcanzaron niveles más masivos de cobertura. 

La recomposición de la regulación estatal sobre las condiciones de trabajo ocupó un lugar 

central en la política gubernamental. Ello abarcó un conjunto de medidas tales como: aumento 

de las remuneraciones, mediante el otorgamiento de sumas fijas que, progresivamente, fueron 

incrementando el salario básico (Decreto 392/03); actualización del salario mínimo (Decretos 

388 y 1349/03); reestablecimiento en el año 2004 del Consejo Nacional de Empleo, 

Productividad y Salario Mínimo y de las negociaciones paritarias. Estas medidas canalizaron 

institucionalmente el conflicto salarial, ubicando al Estado como mediador activo, bajo el 

protagonismo renovado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 

Asimismo se apuntó a regular la oferta y demanda del empleo142, con el objetivo de conservar 

los puestos de trabajo y fomentar su incremento, y también se recobró la inspección laboral 

para la fiscalización de la registración.  

La Ley de Promoción del Empleo, dictada en el año 2004, señalaba que “el objetivo básico de 

la política del Gobierno Nacional es el de asegurar un crecimiento estable, que permita una 

expansión de la actividad y el empleo” y que “resulta prioritario que el empleo sea de calidad 

creciente para que progresivamente conduzca a una mejor y más equilibrada distribución del 

ingreso”. Se argumentaba, entonces, que crecimiento estable era aquel que -además de sortear 

                                                             
141 Se trataron, primordialmente, de aumentos de sumas fijas no remunerativos en los sueldos y en la 

implementación del PJJH para quienes se encontrasen desempleados. 

142 En este sentido, se prorrogó la emergencia ocupacional nacional, dictada en el año 2002 (Decreto N.º 

1652/02, en el marco de la Ley N.º 25651 de emergencia pública) hasta el año 2008. Por la misma se incrementaron 

las cargas sociales por despidos, mientras que se introducían beneficios para los empleadores que aumentaran su 

planta de trabajadores. 
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la desintegración de la crisis- se acompañaba de una justa distribución del ingreso, para lo cual 

el empleo de calidad -el “trabajo decente”- se tornaba un eslabón imprescindible. La legitimidad 

del modo de desarrollo en curso estaba dada por la postulación de una posible “relación positiva 

entre el crecimiento del producto, el incremento de la productividad y el aumento del empleo, 

fomentando su desarrollo cuantitativo y cualitativo”.  

También cobraron relevancia las medidas dirigidas a los sectores de más bajos ingresos, que no 

eran comprendidos por las políticas salariales al encontrarse desempleados o trabajar de manera 

no registrada. Se afirmaba la necesidad de proteger a la población en “situación de 

vulnerabilidad social”, la cual se explicaba por la crisis antecedente. La emergencia social 

implicaba una agudización de “la demanda social, evidenciando que es cada vez más numerosa 

la población en situación de vulnerabilidad social, tanto en el orden nacional como provincial” 

(Decreto 582/03 de adecuación de las pensiones no contributivas a la vejez). En virtud de ello 

resultaba “esencial la presencia del Estado, cuya finalidad irrenunciable es la de promover 

políticas de desarrollo, capacitar y crear condiciones que posibiliten la generación de empleo y 

asistir directamente a los sectores más desprotegidos” (Decreto 582/03). Se postulaba, entonces, 

la necesidad de una intervención inmediata y orientada de forma directa hacia la referida 

población vulnerable, definida de forma alternativa como aquella sin cobertura previsional, sin 

empleo, en condiciones de pobreza.  

En este sentido, se llevaron acciones que implicaron dos sectores de política social: la asistencia 

y la seguridad social. Respecto de ésta última, se actualizaron los montos de las jubilaciones 

mínimas y se desarrollaron estrategias para la extensión de la cobertura (como la jubilación 

anticipada del año 2004, para quienes contaran con la cantidad de aportes, o la alteración 

práctica de los criterios de asignación de las pensiones asistenciales). Por otro lado, se 

desplegaron programas nutricionales, como “El Hambre Más Urgente”, que había sido 

propuesto en el año 2002 y finalmente fue lanzado bajo la presidencia de Kirchner. También se 

le dio continuidad al PJJHD, como forma de intervención ante el desempleo pero, sobre todo, 

ante la pobreza. Sin embargo, éste fue descentrado dentro de la estrategia gubernamental, tal 

como se evidenció en la falta de actualización de sus montos, en el cierre de nuevas 

inscripciones y en la progresiva caída de los usuarios.  
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La continuidad de este programa se explica por una delicada correlación de fuerzas, marcada 

por críticas crecientes de sectores diversos143 y las demandas de amplios movimientos de 

desocupados por su ampliación. Si bien en sus orígenes el PJJHD había sido objeto de consenso, 

por su carácter inmediato y masivo, ya desde el año 2002 se desplegaron críticas ligadas al 

clientelismo y la transparencia en la gestión. En los años siguientes, las mismas se articularon 

en el cuestionamiento de la masividad y la definición de la población objetivo. Distintas 

instituciones – la Iglesia, grupos empresariales, de expertos y organismos internacionales- 

confluyeron en la caracterización de que el PJJHD no terminaba de incluir a la población pobre 

del país y que, en su masividad, abarcaba sectores cuya situación no era tan crítica. Estas 

problematizaciones sugerían que el carácter masivo y relativamente indiferenciado del 

programa era transicional, adecuado al momento de crisis social, pero que, con la recuperación 

económica, era preciso redefinirlo. El debate de este período muestra la circulación de 

propuestas diversas que coincidían en la necesidad de diferenciar las intervenciones ligadas a 

la capacitación para el trabajo de los mecanismos de transferencia de ingresos. 

Sin embargo, la coyuntura no era propicia para el desmantelamiento del  PJJHD. En su 

implementación habían tenido un rol importante los movimientos de desocupados y, lejos de 

desactivarse el conflicto, se había reinstalado en ciertas demandas relativas al plan, como el 

aumento de los montos, otorgamiento de aguinaldo social, cobertura médica y la organización 

social de las contraprestaciones (Seiffer, 2011). De hecho, las críticas vinculadas al clientelismo 

especificaban que debía desactivarse con urgencia el vínculo político con las organizaciones 

territoriales. Sin embargo, el nuevo gobierno se planteó un modo de relacionamiento que 

promovió el diálogo directo con las mismas, descartando la respuesta represiva como instancia 

predominante. Ello habla de una transformación del vínculo entre el gobierno y las 

organizaciones sociales, en la que la instancia de mediación sería la política social. Alrededor 

de ella se montó una estrategia de negociación diferencial con los movimientos, a partir de la 

distinción de un sector “duro”, con quienes se relativizaba la capacidad de diálogo por el 

carácter radical de sus medidas de acción. Esta táctica condicionó un debate interno de los 

movimientos acerca del tipo de vínculo a sostener con el nuevo gobierno nacional. La 

fragmentación interna, junto al socavamiento de la fuente de reclutamiento de los movimientos 

                                                             
143  Incluido organismos internacionales como el Banco Mundial, que financiaba el programa. 
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por el descenso del desempleo (Antón et alii, 2008), generó las condiciones para una baja en la 

conflictividad protagonizada por el sector.  

Por otro lado, si bien a partir del cambio de coyuntura se registró una notoria incorporación al 

mercado laboral de usuarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados144, el límite a esta 

tendencia se manifestó prontamente, pues la demanda predominante de trabajo consistía en 

puestos calificados y gran parte de la población usuaria presentaba bajos niveles educativos y 

una trayectoria laboral signada por puestos no calificados en construcción, albañilería, venta 

ambulante y en servicio doméstico las mujeres (MTEySSN, 2004). Es así que, en el año 2003, 

el gobierno lanzó un programa que, durante la presidencia de Duhalde sólo había llegado a ser 

una prueba piloto: el “Manos a la obra” (PMO, Res. MDS: 1375/04), de financiamiento a 

experiencias cooperativas. Su sanción había sido una promesa que logró desactivar un conflicto 

con los movimientos territoriales que brindaban su apoyo a la nueva gestión, sin embargo no 

fue implementado hasta el año 2005. Sin embargo, planteó un incipiente abordaje del 

desempleo y la subocupación en los inicios de un ciclo de expansión del empleo registrado. 

En función de lo planteado, encontramos que las intervenciones desplegadas fundaron su 

legitimidad a partir de la situación de “emergencia” que permitía explicar la cuestión social del 

momento. Bajo esta situación de crisis y desintegración, la intervención sobre el empleo asumió 

una impronta “reconstitutiva” de su carácter protegido y, por ende, integrador. Sin embargo, la 

extensión de la pobreza y el desempleo introducían otro tipo de intervenciones más “directas” 

sobre la población definida como vulnerable. El gobierno de Kirchner exhibe una continuidad 

no lineal en materia de políticas, respecto de las implementadas durante la presidencia de 

Duhalde, que también se habían articulado bajo el diagnóstico de la emergencia. Ponemos de 

relieve el carácter “no lineal”, debido a que las políticas contracíclicas dieron cuerpo a una 

programática más estable y asumieron un nuevo sentido político. En materia de política social, 

si bien el PJJHD se conservó, fue descentrado de la agenda gubernamental y yuxtapuesto con 

nuevas intervenciones, como el “Hambre Más Urgente” y el PMO. Asimismo, es posible 

advertir la incipiente relevancia de la seguridad social en el campo de la política social, a partir 

de la intervención sobre la calidad de las prestaciones y la cobertura. Finalmente, de estos 

primeros años “de emergencia” podemos extraer la diferenciación entre las institucionalidades 

                                                             
144 

   Según el MTEySSN hacia fines de 2004 unos 400.000 usuarios del PJJHD (sobre un total de 2,1 millones, es decir, alrededor del 

19% del universo) habían conseguido trabajo formal (La Nación, 19/12/05).  
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puestas en juego para el incremento de ingresos de los trabajadores formales -mediante políticas 

salariales- y de los sectores de bajos ingresos, vinculados a posiciones informales o al 

desempleo, que convocaron un repertorio diverso de políticas sociales. 

3.b. Segundo momento: la diferenciación por la “empleabilidad” (años 2005 a 2007) 

Al cabo de los primeros años de gobierno, la situación de emergencia ya no permitía articular 

los diagnósticos y las intervenciones sobre la cuestión social. Luego de la reactivación 

económica, el empleo creció hasta el año 2007 con una intensidad que fue la mayor de todo el 

ciclo145 y se sostuvo sobre el empleo registrado (Cortés y Graña, 2013). Los aumentos salariales 

también fueron ascendentes y fue en estos años en que comenzaron a recuperarse posiciones 

respecto de la gran caída del año 2002. En relación con ello, se afianzaron las políticas 

vinculadas a la actualización salarial: el CSMVyM mantuvo su funcionamiento bianual y las 

paritarias se consolidaron, al abarcar sectores crecientes de actividad. Este momento se 

caracterizó por una revitalización de la conflictividad protagonizada por trabajadores ocupados, 

a partir de lo cual se obtuvieron mejoras reales a nivel salarial (Antón et alii, 2008). 

Pese a este cuadro, en el año 2006 un 43.6% de la PEA trabajaba en condiciones de 

informalidad, un 11.2% se encontraba subocupado y un 10.2% desocupado. Es decir que un 

65% de la PEA tenía problemas de empleo. Estas cifras se redujeron para 2008 a tasas de 37.8% 

de informalidad, 9.1% de subocupación y 7.3% de desocupación, alcanzando al 54.2% de la 

PEA (MECON). En estos años los índices de pobreza e indigencia mantuvieron una tendencia 

descendente, sin embargo, su ritmo continuó siendo menor en relación con el que seguían los 

indicadores laborales146. Este fenómeno dejaba entrever que ya no era posible explicar la 

pobreza por el desempleo, sino que un factor de relevancia estaba dado por la extensión de 

ocupaciones precarias y de ingresos reducidos, así como también se ponía de relieve que el 

desempleo no sería absorbido de forma automática por el crecimiento económico147. Ello 

respondía a una multiplicidad de causas: el aumento diferencial de los salarios para distintas 

                                                             
145  Según Lindendoim (2015), dicho incremento explicó el 60% del aumento total de empleo hasta 2015. 

146   La pobreza presentó una tasa del 39% en 2005 y 24.9% en 2009. La indigencia también sufrió una 

baja, de 12.7% en 2005 al 7.3% en 2009. 

147   Encontramos una serie de probematizaciones comunes al respecto, aunque de diversos signos 

políticos y con propuestas diferenciales de intervención, en: CELS (2004); MTEySS (2004); Grupo Sophia, 

citado en La Nación (19/12/2005); Banco Mundial (2004).  
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fracciones de trabajadores148; los límites a la incorporación de mayores contingentes de mano 

de obra en el mercado laboral, dado el predominio de la demanda de trabajadores calificados; 

y la extensión de la precariedad e informalidad laboral, cuyos índices no lograron perforar el 

30% de la PEA y que tenía por consecuencia inestabilidad y peores remuneraciones. En este 

escenario, se instaló el diagnóstico de que el nuevo perfil productivo que primaba en la demanda 

de empleo no se correspondía con el de los trabajadores aún no integrados al mercado laboral. 

Estos diagnósticos emergentes y las críticas crecientes al PJJHD coagularon en la imposibilidad 

de darle continuidad a dicho programa. Según funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación se trataba de crear una oferta adecuada para los distintos grupos poblacionales en 

situación de vulnerabilidad (La Nación, 22/06/04), de modo de desarrollar una acción más 

eficaz. Con la expectativa centrada en el crecimiento del trabajo regular como eje para el 

crecimiento y la distribución, se desplegó un diagnóstico y una intervención oficiales centrados 

en la empleabilidad. Dicha categoría delimitó la población “vulnerable” -marginada del 

mercado de trabajo- de otro grupo de trabajadores, cuyo capital social y cultural hacía posible 

su reingreso al mercado de trabajo capitalista.  

Así, se emprendió un proceso de desarticulación del PJJHD, a partir del traspaso de sus usuarios 

a otros programas, de acuerdo a sus posibilidades de inserción laboral (Decreto N° 1506/04). 

Los usuarios del PJJHD constituían una población heterogénea y se evaluaba que sus 

posibilidades de reinserción laboral eran diferenciadas. Según un estudio del MTEySS (2004), 

éstas mostraban un sesgo fuerte hacia los varones con experiencia laboral previa como 

asalariados formales, quienes representaban sólo un 30% del conjunto de usuarios. Avanzar en 

el proceso de inclusión social requería, entonces, tareas también diferenciadas: la promoción de 

la “cultura del trabajo entre aquellos beneficiarios con condiciones de empleabilidad” y, por 

otro lado, la disminución de “la vulnerabilidad de las familias que se ubican en una situación 

estructuralmente más desventajosa” (Decreto N° 1506/04).  

De esta manera, el MTEySSN pasó a concentrar las intervenciones dirigidas a promover la 

empleabilidad, mediante el Seguro de Capacitación y Empleo (Decreto N° 336/06), que preveía 

una prestación económica durante el proceso de búsqueda de empleo para la terminalidad 

escolar y la capacitación. La intervención estatal pasaba por fortalecer las condiciones de 

                                                             
148   Las fracciones que percibieron un mayor incremento fueron  los jefes, profesionales autónomos y 

asalariados formales, mientras que autónomos no profesionales, trabajadores informales, asalariados sin 

calificación y servicio doméstico se mantuvieron por debajo del promedio del conjunto (López, 2014).  
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empleabilidad, pues se reconocía que el mercado por sí solo no generaría dichos procesos de 

absorción. Por otro lado, el sector cuyas condiciones de vida y de trabajo estaban signados por 

la vulnerabilidad y por la imposibilidad de reinserción en el mercado laboral, fue atendido por 

el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), a partir del Plan Familias (Decreto N° 

825/050) que otorgaba un subsidio mensual, cuyo monto aumentaba de acuerdo a la cantidad 

de hijos y tenía por única condición el cumplimiento de condicionalidades en cuestiones 

sanitarias y de escolaridad de los niños149.  Si bien el PJJHD no fue eliminado, su prestación 

monetaria no volvió a ser actualizada, siendo superior las de los referidos programas, lo cual 

configuró un desincentivo para la permanencia. 

De forma paralela a este proceso, el PMO comenzó a tener una importancia central. Junto con 

la política alimentaria y el Plan Familias, conformaba una estrategia de tres patas del MDS. 

Según el discurso oficial, a diferencia del PJJHD, constituía una vía de generación de fuentes 

de empleo en el ámbito de la economía social. El mejoramiento de los ingresos de los sectores 

más precarios en su inserción al mercado laboral también era parte de sus objetivos manifiestos 

(Res. MDS N.º 1324/04). En su fundamentación convivían dos ejes: a) la delimitación de sus 

sujetos a partir de la vulnerabilidad social, por ende, su definición como autoválidos, pero no 

mediatamente empleables; y b) la idea de que las actividades productivas potencian el 

“desarrollo humano”, concepto formulado por Naciones Unidas, que remite al progreso humano 

y al desarrollo de capacidades de las personas como variables del desarrollo de la sociedad150. 

El énfasis estaba puesto en el objetivo de integración de estos sectores mediante la realización 

de trabajo, que tendría un doble efecto: mejorar sus ingresos y promover la reconstitución del 

tejido social, a partir de la participación en relaciones sociales de proximidad.  

La centralidad que comenzó a asumir la línea de inserción socio- productiva en la política social 

figuró un contrapunto con la política laboral. El mismo estuvo dado por la convivencia de 

                                                             
149  La diferenciación operada tuvo una dimensión de género que sería propicio indagar. Mientras que los 

titulares del SCyE fueron predominantemente varones quienes, además, por los datos que hemos reseñado 

respondían al perfil más ajustado a la demanda laboral prevista, las titulares del Plan Familias fueron mujeres. 

Uno conllevaba para su sostenimiento el fortalecimiento de la empleabilidad y el otro el cumplimiento de 

condicionalidades vinculadas al cuidado de los niños (escolaridad y controles sanitarios). 

 

150 Se trata de la idea de que el trabajo, definido en sentido amplio, es un factor impulsor clave del 

desarrollo humano. La definición amplia de trabajo incluye al empleo y a actividades no remuneradas, como el 

trabajo de cuidados, voluntariado, etc. PNUD, “Informe sobre desarrollo humano 2015. El trabajo al servicio del 

desarrollo humano”; N.Y., EEUU.  
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sentidos disímiles en torno al trabajo en las intervenciones sociales del Estado, lo cual comenzó 

a figurar una “incongruencia político- ideológica” (Grassi, 2012), tanto en lo relativo a la 

definición del trabajo legítimo,como respecto de los fundamentos para la protección. El “trabajo 

digno” que evocaba el PMO refería a un trabajo comunitario y organizado, que era un medio 

para la integración de los trabajadores definidos como “vulnerables”, excluidos del mercado 

laboral, con el objetivo de reconstituir los lazos sociales. En cambio, la categoría de “trabajo 

decente” orientó las intervenciones de registración del trabajo informal, la recomposición de 

los derechos laborales y, también, las de fortalecimiento de la empleabilidad para la inserción 

en el mercado de trabajo151. De acuerdo a la definición de la OIT, este concepto refiere al trabajo 

productivo y protegido por las instituciones tradicionales de seguridad social, integrador en 

tanto soporte de derechos. Uno y otro se asociaron a distintos subsistemas económicos: el 

mercado capitalista de trabajo, por un lado, y la economía social y solidaria por otro.  

De este modo, convivieron de forma no armónica distintos sentidos del trabajo y de los 

fundamentos de las protecciones. El trabajo que es soporte de derechos se asoció al trabajo 

productivo, asalariado y regular; en tanto el trabajo organizado, comunitario y asistido por el 

Estado, se constituyó como medio para la integración, para el desarrollo de las personas y su 

inscripción en lazos sociales de proximidad. Mientras la expectativa se encuentra en depositada 

en la recomposición del primero, como horizonte de “normalidad”, el segundo resulta 

relativamente supletorio. De algún modo, también, el trabajo no asalariado se configuraba como 

una condición para el acceso a prestaciones y protecciones. Claro que esta convivencia 

“incongruente” de distintos sentidos del trabajo generó aspectos novedosos. El trabajo 

“asistido” estatalmente se distanciaba de la idea de “trabajo a cualquier precio y en cualquier 

condición” que había dominado los programas tipo workfare en la década del ‘90 (Grassi, 

2003), sobre todo a partir del objetivo postulado de estos programas de “generar empleo” y de 

la referencia a sus titulares como “trabajadores”. Es decir que, en esta tensión, se generaron 

también nuevos fundamentos e intervenciones sociales. Un ejemplo es el “monotributo social”, 

creado en 2006, que creaba una nueva figura de registro para las actividades de esta gama de 

trabajadores “vulnerables”. Nuestro interrogante está dado por si esta incongruencia tendió a 

                                                             
151 Cabe destacar que la línea de intervención sobre la empleabilidad se mantuvo en la órbita del MTEySS. 

En el año 2008 se creó un nuevo programa inspirado en dicha lógica, “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, que 

se mantiene hasta la actualidad.  
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ampliar la definición de aquello que se reconoce por trabajo. Lo veremos en el próximo 

apartado.  

Por otro lado, continuó la tendencia a la ampliación de la cobertura de las jubilaciones y 

pensiones, entre ellas las asistenciales, las que entre 2006 y 2008 aumentaron en un 52%, a 

partir de la flexibilización de criterios de elegibilidad. Asimismo, en el año 2005 se introdujo 

la primera moratoria jubilatoria, que permitía el acceso a trabajadores que tenían la edad para 

ello pero no la cantidad de aportes requerida, lo cual marcó un reconocimiento de la 

insuficiencia del criterio relativo al tipo de contratación laboral para el acceso a las protecciones 

sociales. Ello significó un salto en la cobertura previsional y marcó una nueva tensión en los 

fundamentos de la protección, al reconocer un derecho asociado a los trabajadores formales a 

aquellos cuya trayectoria completa o parcial había discurrido por el no registro. Se amplió, 

entonces, el “trabajo” reconocido pero no el principio contributivo de las jubilaciones (Danani 

y Hintze, 2013). Un ejemplo sería la asociación de esta moratoria con la llamada “jubilación de 

las amas de casa”, pues fue una medida que permitió la jubilación a quienes desarrollaron 

durante toda su vida, primordialmente, trabajo doméstico. Ello configura un elemento más 

vinculado a los distintos sentidos del trabajo y sus protecciones que convivieron en la trama de 

intervenciones sociales.  

En síntesis, la posibilidad de identificar un segundo momento del ciclo está dada, en primer 

lugar, por las variaciones en la problematización de la cuestión social, en la que comenzaron a 

estar en el centro las dificultades para la absorción de distintas capas de trabajadores en el 

mercado laboral. Los ritmos diferenciados de incremento del empleo y descenso de la pobreza 

comenzaron a señalar que ésta se anudaba con diversos problemas de empleo que excedían el 

desempleo. Se identificaba, entonces, que el crecimiento del empleo no sería espontáneo 

respecto del crecimiento económico y en ese desfasaje se ubicaba la intervención estatal como 

herramienta necesaria para su compatibilización, con miras a un proceso de “crecimiento con 

inclusión social”. Ante los límites en la absorción de fuerza laboral por el tipo de demanda 

predominante y con la expectativa de restablecimiento de un empleo regular y protegido, los 

diagnósticos e intervenciones hicieron foco en la “empleabilidad”.  

La población vulnerable fue definida como aquella que, por sus atributos y capital social, no 

contaba con una perspectiva para la reinserción en el mercado de trabajo de corto plazo. Las 

medidas dirigidas a ellos conjugaron fundamentos disímiles para la protección: la protección 

estatal de la familia (Plan Familias); la protección a grupos específicos, como la vejez sin 
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cobertura de seguridad social o las personas con discapacidad, mediante las pensiones no 

contributivas; y el trabajo “asistido” que constituía un medio para la generación de ingresos, así 

como para la integración. Entre tanto, para los trabajadores cuyos atributos debían reforzarse 

para el ingreso al mercado laboral, la expectativa estuvo puesta en el “trabajo decente” y en una 

institucionalidad que se buscaba “recomponer”, pues apelaba a aquellas instituciones históricas 

ligadas a la seguridad social clásica. La tendencia a la ampliación de la seguridad social, que 

convocaba especialmente a aquellos que recibían las prestaciones “mínimas” o a quienes 

estaban hasta el momento excluidos del sistema, también convocó sentidos de la protección y 

del trabajo que, junto con el contrapunto entre trabajo decente/ trabajo digno, gestaron una 

tensión a destacar y examinar. 

Ya hacia fines de este segundo momento, los efectos de la crisis internacional comenzaron a 

impactar en una economía atravesada por restricciones históricas que volvieron a poner en 

cuestión el ámbito de la distribución.  

 

3.c. Tercer momento: la seguridad social como sector estratégico (2008- 2015) 

A partir del año 2008 se evidenció un freno en el crecimiento que venía experimentando la 

economía. El efecto sobre el empleo fue directo: el incremento de la tasa de empleo comenzó a 

enlentecerse y se amesetó hacia 2014; se revirtió la tendencia al mayor incremento relativo de 

los puestos registrados por sobre los no registrados; y, si bien el desempleo no aumentó, bajó 

la tasa de actividad y creció el subempleo (de 11,3% en 2013 a 14,6% en 2014). Finalmente, la 

desigualdad dentro del colectivo de trabajadores se incrementó a partir de dos movimientos: la 

desigualdad de ingresos entre trabajadores registrados y no registrados; y el mejoramiento 

relativo de las posiciones jerárquicas.  

A partir del panorama que hemos descrito, trabajo y pobreza continuaron anundándose. La 

trama del debate acerca de la pobreza incluyó a la informalidad y la precariedad como factores 

explicativos152. De hecho, entre los jefes de hogares pobres que se encontraban ocupados en el 

año 2013, el 78,2% lo hacía en puestos asalariados informales o en ocupaciones por cuenta 

propia, con bajas remuneraciones y una alta inestabilidad (CIFRA, 2013). Por otro lado, la idea 

                                                             
152 A partir de la intervención del INDEC en el año 2007, parte de la discusión radicó en la cuantía del 

fenómo, ante el descrédito del mencionado organismo en lo relativo al IPC. 
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de la existencia de “núcleos duros de pobreza” se generalizó en el ámbito académico y político 

como forma descriptiva de la cuestión social del momento. La misma hacía referencia a 

aquellos estratos que, pese al crecimiento económico de los años anteriores, no habían logrado 

salir de la situación de pobreza y, en el contexto vigente, se encontraban nuevamente 

amenazados por el posible impacto de la crisis.  

En este clima, en el año 2009 el gobierno lanzó un primer “paquete de medidas”153. El mismo 

incluía un incremento en los montos del Plan Familias, del Plan Alimentario Nacional, y la 

apertura de una nueva línea de fomento a cooperativas, el Programa “Ingreso Social con 

Trabajo” (PRIST), que apuntaba a crear 100.000 puestos de trabajo154. Si bien el PRIST 

continuaba la línea de programas de inserción socio- productiva vigentes, expresaba una 

profundización del peso estratégico de la intervención dirigida a sectores desocupados y 

subocupados, lo cual se manifestó en la extensión del plan, en la reorganización de los 

dispositivos institucionales que se dio a partir del mismo y en la profundización de los sentidos 

con los que se que fundamentaban estas intervenciones desde el gobierno nacional. 

Las fundamentaciones del PRIST (Res. N.º 3182/09) contienen interesantes marcas de la 

coyuntura. Por un lado, se tomaba nota de las dificultades recientes del mercado de trabajo, a 

partir del enlentecimiento del crecimiento. Según un informe institucional, los usuarios del 

PRIST tenía una trayectoria laboral inestable, bajos niveles formales de instrucción, 

presentaban necesidades básicas insatisfechas y no tenían, en su mayoría, experiencias de 

trabajo asociativo (Informe de resultados PRIST, MDSN, 2014)155. En este orden, las 

perspectivas de ingreso al mercado laboral se tornaron muy reducidas por lo que el PRIST se 

presentaba también como “un mecanismo central de redistribución del ingreso” (Resolución 

3182/09).  

Por otro, se argumentaba que era preciso profundizar la transformación de las políticas sociales 

para la construcción de un nuevo paradigma, integral y basado en el empleo. Por ello, se 

enfatizaba que la mejor política social era el trabajo, lo cual quería decir que se reivindicaba 

                                                             
153  Así fue anunciado por diversos medios de comunicación consultados. 

154   Página 12, 10/02/2010 

155  Antes de ingresar al programa, el 27% de los usuarios habían estado inactivos, 24% desocupados y 49% 

realizando trabajos temporales o changas. De los desempleados, un 53% al momento de su ingreso al programa 

llevaba más de 6 meses sin trabajar, al igual que un 64.4% de los inactivos. 
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como el principal vector de integración al empleo. La impronta del PRIST buscaba diferenciarse 

de los programas de workfare característicos de la década neoliberal, fundamentalmente 

destacando que el trabajo realizado por los usuarios era genuino y valorable y por la idea de 

“remuneración” asociada a la prestación. Sin embargo, la creación de empleo asistida por el 

Estado tenía rasgos particulares. Su principal objeto, además de fortalecer los ingresos de los 

usuarios, era la promoción de la “cultura del trabajo” y, así, del “desarrollo de la persona”. Por 

otro lado, se trataba de un trabajo asociado al ámbito comunitario, pues su utilidad radicaba en 

la realización de obras de infraestructura en los territorios “vulnerables”  (Alicia Kirchner en 

Página 12, 10/02/2010). Al respecto se explicaba que “el trabajo generado redundará en el 

desarrollo e incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del 

apoyo a las comunidades más desprotegidas” (Resolución 1067/09; resaltado propio). De modo 

que el efecto auspicioso del programa se asentaba, fundamentalmente, en el fortalecimiento del 

“tejido social” comunitario.  

En este orden, se continuó la tendencia a la cristalización de sentidos disímiles de “trabajo”: el 

trabajo formal comprendía actividades productivas, mientras que el cooperativo organizado 

estatalmente, abarcaba ocupaciones “socialmente valorables” por sus efectos positivos en los 

ámbitos comunitarios. Como habíamos planteado ¿podía, esta intervención, correr los límites 

de lo socialmente reconocido (y valorado) como trabajo? Resulta difícil responder por la 

positiva. En primer lugar, debido a que las remuneraciones asociadas a estos puestos de trabajo 

asistidos por el Estado nunca llegaron a alcanzar, en todo el ciclo, la medida del salario mínimo. 

De hecho, desde el 2009 al 2015 tuvieron una tendencia permanente a la depreciación156. En 

segundo lugar, los sentidos vinculados al trabajo asociativo, cooperativo y/o comunitario, se 

vieron tensionados por la expectativa puesta en el empleo asalariado como modalidad “normal” 

de trabajo. Podemos pensar que el trabajo asalariado, como parámetro de deseabilidad, 

“colonizó” algunos sentidos vinculados al “trabajo digno” en torno al cual se organizaron estos 

programas, generando las tensiones a las que ya nos hemos referido. En torno a ello, en primer 

lugar es preciso señalar que estos programas no revirtieron en un fortalecimiento del subsistema 

de la economía social en términos institucionales, lo cual debilitó el reconocimiento social de 

                                                             
156 Al respecto, hemos comparado los ingresos del programa con los niveles de la canasta básica total 

(tomando las estimaciones de CIFRA, realizado en base a un IPC- 9 provincias). La prestación cae desde un 78% 

de la CBT en 2009 a un 39% en 2015. 
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las actividades de este programa como uno de sus componentes157. En segundo lugar, las 

protecciones que se fueron asociando a la actividad laboral en el marco del programa (como 

obra social, ART, descuentos jubilatorios, asignaciones por hijo) nos dan la pauta de cierto 

acercamiento respecto de las del trabajo asalariado regular, no obstante lo cual hemos afirmado 

también que la calidad de dichas protecciones así como los niveles de remuneración distaron 

de ser homologables al “trabajo decente” que los inspira. Más allá de eso, el punto a marcar es 

que se desarrolló un discurso de “derechos y obligaciones” asociados al “trabajo digno” que 

tomaron por modelo aquellos asociados al trabajo asalariado, cuando sus condiciones no son 

las mismas. Por ejemplo, en el año 2012 se incorporaron adicionales monetarios de presentismo 

y productividad. En este sentido, podemos pensar que el trabajo asalariado colonizó como 

modelo de organización del trabajo y sus protecciones, a este otro trabajo comunitario, 

organizado, digno. De este modo, cobran para nosotros renovada fuerza las tensiones entre 

“trabajo como soporte de derechos/trabajo como condición de merecimiento” y “trabajo 

comunitario y organizado/trabajo asalariado”. 

Meses después de este “paquete” de medidas, tuvo lugar -también en el 2009- el anuncio de 

una de las políticas más novedosas del período: la Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social (AUH)158. Implementada en el año 2009, consistió en la ampliación del 

Régimen de Asignaciones Familiares de los trabajadores formales, para la protección de los 

niños cuyos cuidadores se encontrasen desocupados o trabajaran informalmente, siempre que 

sus remuneraciones fueran iguales o menores al salario mínimo. En su fundamentación la AUH 

se presentó como una política dirigida a atender situaciones “de exclusión de diversos sectores 

de la población”, dando cuenta de la importancia que asumió en este momento el sostenimiento 

de las familias desocupadas, subocupadas y precarizadas. La AUH tenía por objetivo la 

intervención sobre la pobreza: “una medida de tal naturaleza (…) significa más dinero en los 

bolsillos de los sectores más postergados”; “ofrece una repuesta reparadora a una población 

que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal” (Decreto 1602/09, resaltado 

propio). En estas fundamentaciones se destacaba la advertencia de un nuevo contexto de crisis, 

                                                             
157 Hopp y Frega (2012) explican que los proyectos productivos del PRIST han mantenido una 

dependencia tal de los recursos estatales, que impide una sostenibilidad en el tiempo de los mismos en forma 

cooperativa.  

158 Como explican Hintze y Costa (2011), emergió en un contexto de debate sobre un ingreso universal 

dirigido a la niñez en el cual participaron diversas fuerzas políticas con propuestas diversas. Finalmente, el 

oficialismo dictó la conocida propuesta mediante decreto, estando más asociada al esquema de seguro social que 

al del ingreso ciudadano.  
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pese a lo cual es notable que el factor explicativo más fuerte de las situaciones de vulnerabilidad 

estaba dado por el efecto histórico de las políticas neoliberales. A partir de su implementación, 

el conjunto del régimen de asignaciones familiares expandió notablemente su cobertura159. 

Debido a su población objetivo, la AUH incidió positivamente en la indigencia -no así en la 

pobreza-. Por otro lado, es preciso destacar que, a diferencia de lo que hemos señalado respecto 

del PRIST, la AUH mantuvo de forma relativa su poder de compra durante el ciclo (Danani y 

Hintze, 2013). 

La novedad de la AUH estuvo dada por su anclaje en la Seguridad Social: la misma se incorporó 

al régimen de asignaciones familiares de los trabajadores formales y las prestaciones se 

equipararon a ellas en su monto y en la institucionalidad que las administraba (la ANSES). En 

los años siguientes, se pusieron en práctica medidas que profundizaron el acercamiento de 

ambas prestaciones, las contributivas y las no contributivas: en el año 2011 incluyó el período 

de embarazo, así como también un monto por escolaridad. La diferenciación que supone, hasta 

hoy, se da en torno a las condicionalidades en salud y educación, que determinan la continuidad 

de la prestación.  

En este orden, la AUH superpuso dos categorías para definir el sujeto que convocó para la 

protección: la “vulnerabilidad” se yuxtapuso con la categoría de “trabajadores”, que sustenta a 

las políticas de seguridad social160. Es por ello que Grassi (2012) argumenta que la AUH fue 

una “cuña” en el sistema de seguridad social, pues reconociendo los límites de la política de 

regularización del empleo como base para la protección, tendió a dar unidad al sujeto de 

derechos, incorporando a los trabajadores “vulnerables” al universo de trabajadores asegurados. 

Por otro lado, reintrodujo a los trabajadores designados como “inempleables”, a la órbita del 

MTEySS, de la que habían sido excluidos. Asimismo, no constituyó un programa transitorio, 

sino que su institucionalidad supuso estabilidad (Logiudice, Bressano, Borghini, 2013). De 

modo que la categoría de vulnerabilidad, sobre la que se asentaron las intervenciones 

asistenciales, confluyó con la tradición de derechos sociales asociada a la figura del trabajador.  

La AUH produjo un reordenamiento del campo de la política social. Mientras que en el 

momento anterior la política social se asentaba en tres “patas” (Plan de Seguridad Alimentaria, 

Plan Familias y PMO), a partir de su implementación: a) reemplazó el componente de 

                                                             
159 Pese a ello, se dieron exclusiones relevantes, como la de los monotributistas. 

160 Es notable que estas categorías aluden más a los cuidadores que a los niños. 
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transferencia condicionada de ingresos del Plan Familias, que tuvo por efecto la expansión de 

la cobertura horizontal de las prestaciones; b) el Plan Familias pasó a condensar iniciativas 

vinculadas a la “promoción familiar y comunitaria”, con eje en el fortalecimiento del capital 

humano de las familias vulnerables, mediante la facilitación del acceso a servicios sociales 

diversos y el mejoramiento de la infraestructura en los territorios; c) se asoció a la actividad de 

los trabajadores de los distintos programas de empleo, tanto del MDS como del MTEySS. 

En cuanto al componente previsional de la seguridad social, en el año 2008 se eliminó el 

régimen de capitalización individual, se unificó el sistema bajo la modalidad de reparto y se 

dictó la ley de movilidad jubilatoria (N.º 26.417). A su vez, continuó el movimiento ascendente 

de las pensiones no contributivas y se dio una nueva moratoria jubilatoria en 2015 a partir del 

agotamiento de los efectos positivos de la edición anterior.  

En la reconfiguración de la política social de este tercer momento dentro del ciclo observamos 

que: a) Se profundizó la gravitación de la seguridad social dentro del esquema, a partir del 

crecimiento continuado de los componentes no contributivos y de la creación de la AUH dentro 

del régimen de asignaciones familiares, lo cual significa un desacople de la protección respecto 

de la condición de registro de la actividad y, fundamentalmente, de la capacidad de aportación. 

Sin embargo, en el componente previsional, las moratorias implementadas no alteraron el 

principio contributivo del sistema, aunque sí fueron móvil de una extensión fuerte de la 

cobertura161; b) Cobraron un lugar privilegiado los programas de inserción socio- productiva, 

los cuales acumularon tensiones entre el trabajo como derecho y como condición para merecer 

protecciones, y el empleo asalariado como expectativa de funcionamiento “normal” de la 

economía y el trabajo cooperativo; c) El Plan Familias asumió una impronta que combinó 

fundamentos clásicos de la asistencia, la cohesión familiar y comunitaria tutelada por el Estado, 

con elementos novedosos, como la presencia en el territorio para la accesibilidad a servicios 

sociales.  

 

4. Conclusiones e interrogantes 

                                                             
161 El “achatamiento de la pirámide jubilatoria” (Danani y Hintze, 2013) también se gestó en estos años, al 

priorizar el aumento de los haberes mínimos y no así de los haberes medios y superiores. 
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Iniciamos este trabajo planteando un conjunto de ideas sobre las formas que asumió el patrón 

de acumulación/ legitimación del período en análisis. En este sentido, apuntamos que entre 

acumulación y legitimación se produjeron tensiones originadas en el cruce entre la perspectiva 

del crecimiento inclusivo que orientó las formas de legitimación del ejercicio político y los 

problemas del empleo y el trabajo, los efectos contractivos a partir del año 2008 y la apertura 

de un campo de controversia a partir del fenómeno de “politización” de la cuestión social. 

Entendemos que podemos tomar nota de dichas tensiones en las modalidades que asumieron 

las problematizaciones de la cuestión social, las formas institucionales que asumieron las 

propuestas de intervención sobre ella y el ordenamiento sectorial resultante de la política social. 

Cabe preguntarse, al respecto, la dinámica de la lucha social y política en torno a la 

reproducción y el trabajo, a su carácter público/privado y los términos en que ello fue definido, 

para poder indagar en lo que aquí vemos como sus “resultados”, como una “foto”.  

Del recorrido que hemos hecho podemos evidenciar que el ordenamiento de la política social 

durante el período asumió los siguientes rasgos: 

a) Una renovada centralidad de la seguridad social, dada por la gestión del sistema por parte 

del Estado, por la actualización de sus prestaciones y por una fuerte ampliación de su cobertura. 

Esto último se debió a medidas de distintos fundamentos: la extensión de componentes no 

contributivos ante circunstancias vitales específicas, que son las que reconocen las pensiones 

asistenciales; la creación de la AUH, que amplió la categoría de trabajadores asegurados, 

reconociendo a aquellos definidos como “vulnerables” y trasvasando la formalidad de la 

contratación como criterio de inclusión en el sistema; y la moratoria previsional que mantuvo 

el principio contributivo como el dador de legitimidad a la prestación, pero estructuró una 

modalidad de pago de la “deuda” contraída por los trabajadores sin la cantidad requerida de 

aportes, lo cual posibilitó su ingreso al sistema y reconoció, en suma, distintas formas de trabajo 

que no eran la “formal- regular”.  

b) la relevancia de los programas socio- productivos, que estuvieron asociados al inicio del 

ciclo con la situación de emergencia y luego pasaron a ser parte prioritaria del repertorio de 

políticas.  Sus usuarios crecieron a partir del tercer momento delimitado, cuando se 

manifestaron mayormente los límites del mercado en la absorción de fuerza laboral en un 

contexto más dificultoso para el crecimiento y, sin embargo, no se abandonó la expectativa por 

la recomposición del “trabajo decente”. La forma cooperativa de trabajo delimitó un subsistema 

económico para la integración de los sujetos marginados del mercado de trabajo, dotado de una 
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institucionalidad específica y formas de protección. Sin embargo, el énfasis en la reconstitución 

del empleo asalariado regular y protegido como expectativa como matriz de organización 

social, llevó a formulaciones que situaron al trabajo cooperativo, asistido estatalmente, como 

una modalidad supletoria. Se tensionaron entonces los sentidos de estos programas asociados 

al trabajo como derecho con aquellos que lo definen como condición para el acceso a 

protecciones.  

c) Finalmente, se desarrollaron iniciativas que pusieron el foco en la promoción familiar y 

comunitaria (Plan Familias, Plan Ahí), que combinaron sentidos clásicos162 de tutela estatal con 

elementos novedosos asociados al lenguaje de derechos y la territorialidad. 

Las tensiones advertidas, las convivencias de sentidos, pueden albergar un horizonte de 

comprensión en el patrón de legitimidad del ciclo. El “crecimiento con inclusión” tenía como 

revés un tejido de desigualdades en materia laboral y social, sobre las que se intervino de forma 

continua, pues ponían en cuestión la viabilidad del proyecto sobre el cual se había afirmado (y 

se disputaba) la legitimidad de los gobiernos del ciclo. En este orden cobran sentido las 

yuxtaposiciones entre los distintos fundamentos de las protecciones que convivieron en el 

ordenamiento de la política social.   

Quedan interrogantes asociados a cómo se llegaron a conformar estas combinaciones inestables 

entre fundamentos y justificaciones de la protección a lo largo del período, qué actores fueron 

parte de la disputa por su estabilización, qué memorias se activaron y qué nuevos sentidos 

emergieron.  

 

Bibliografía 

Antón, G., Cresto, J., Rebón, J., Salgado, R. (2008). Una década en disputa. Apuntes sobre las 

luchas sociales en la Argentina. Una década en disputa. OSAL. 

Bizberg, I. (2010). Brasil y México: dos tipos de capitalismo. Documento de Trabajo, Centro 

de Estudios Internacionales: México.  

                                                             
162 Grassi (2003) destaca, en su análisis de la década del '90, una modalidad asistencial que denomina “ayuda 

social peronista”, ligada a la familia y la comunidad organizada como valor. Los sentidos clásicos a los que nos 

referimos rememoran dicha modalidad. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Cortés, R. y Graña, J. (2013). Empleo no registrado: algunas hipótesis sobre su persistencia 

2003-2011”. Ponencia presentada en XI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, 

Buenos Aires. 

Couto, B. (2010). Competitividad y política industrial en la Argentina tras la crisis de la 

convertibilidad. Viejos y nuevos desafíos para el estado y los actores económicos. Revista 

Argumentos. N°12.  

Danani, C. (1993). “Límites y posibilidades del trabajo social. Una reflexión a partir del 

concepto de mediación”. Revista Servicio Social & Sociedade, Nº 42. San Pablo: Cortéz 

Editora. 

Danani, C. (2009). “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 

problematización”. En: Chiara, M. y Di Virgilio, M. (comp): Política Social: conceptos y 

herramientas. UNGS. 

Danani, C. (2013). El sistema de protección social argentino entre 2002 y 2013: buscando el 

modelo que nunca tuvo. Revista uruguaya de Ciencia Política. Vol. 22, N° 12. 

Danani, C. y Hintze, S. (2013). “Seguridad social y condiciones de vida. La protecci{on social 

en Argentina entre 2002 y 2012”. Voces en el fénix, N.º 23. 

Grassi, E., Hintze, S., Neufeld, R. (1994). Políticas sociales, crisis y ajuste estructural. Buenos 

Aires: Espacio. 

Grassi, E. (2003). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década 

infame. Buenos Aires: Espacio.  

Grassi, E. (2012). “La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea. Entre la 

novedad y la tradición”. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Nº 39, Volumen 10, 

Instituto de Investigaciones Sociales e Históricas de América Latina. 

Groisman F. y Beccaria L. (s/f): Capítulo I: Notas sobre la evolución macroeconómica y del 

mercado de trabajo en Argentina 1975- 2007”. Mimeo. 

Hirsch, J. (2005). “¿Qué significa Estado? Reflexiones acerca de la teoría del Estado 

Capitalista”. Revista Sociología Política, N.º 24, Curitiba. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Hopp, M. y Frega, M. (2012). “Trabajo asociativo y políticas sociales: Tensiones y 

potencialidades en la experiencia de implementación del Programa ‘Argentina Trabaja’”. 

Revista Debate Público. Año 2, N.º 3. Buenos Aires: Carrera de Trabajo Social, UBA. 

Kornblihtt J., Seiffer T. y Villanova N. (2014): De la caída relativa a la caída absoluta del salario 

real en la Argentina (1950- 2013). Revista Científica Guillermo de Okham, Colombia. 

Lindenboim, J. (2014). Zonas riesgosas del empleo: Problemas en la calidad. Diario La Nación, 

25/05/2014, Buenos Aires. 

Lindenboim, J. (2015). Javier Lindenboim: ‘Las condiciones hoy empujan a la precarización’. 

En: Diario La Nación, 8/03/2015, Buenos Aires. 

Piva, A., Bonnet, A (2013). Tiempos de recomposición. La dinámica política en Argentina 2002- 

2013. Ponencia preparada para el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, UNER. 

Seiffer, T. (2011). “La lucha de clases y la política de asistencia en Argentina, 2002-2007”. 

Carrera de Trabajo Social, Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de 

asistencia. Tandil: UNICEN. 

Slipak, A. (2013). Las relaciones entre la República Popular de China y Argentina bajo la lupa 

de los postulados del modelo de crecimiento con inclusión social. Voces en el Fénix, N° 26. 

Svampa, M. (2013).Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en 

América Latina. Observatorio Social de América Latina, CLACSO, Año XIII, N° 32.  

Twaithes Rey, M (2016). La ‘Nueva Política’: Informe de síntesis del taller de diseño de la 

agenda de investigación. Amsterdam: TNI.  

 

Fuentes documentales citadas: 

La Nación, 22/06/04, “El Gobierno quiere mejorar la oferta para los beneficiarios”. Buenos 

Aires. 

Página/12, 10/02/2010: “Ya hay más de 100 mil inscriptos”. Buenos Aires. 

MDS (2014). “Informe de Resultados del Programa Ingreso Social con Trabajo”. 

MECON. informes trimestrales. Disponibles en: 

http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-

macroeconomica/informes-trimestrales/  

http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/informes-trimestrales/
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/informes-trimestrales/


 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

MTEySS (2004). “Segunda evaluación del Programa Jefes de Hogar. Resultados de la encuesta 

a beneficiarios”. Argentina. 

MTEySSN (2014). “Protección y Seguridad Social en la Argentina. Resultados de la Encuesta 

Nacional de Protección y Seguridad Social ENAPROSS 2011”. Argentina. 

MTEySSN (2012). “Boletín Estadístico de la Seguridad Social- 2do trimestre de 2012”. 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

GIL, Marcelo Freitas163 

BENTO, Michele Vollrath164 

XAVIER, Thilara Lopes Schwanke165 

OLIVEIRA, Antônio Cardoso166 

MOREIRA, Maria Isabel Giusti167 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), Campus Pelotas-

Visconde da Graça 

 

 

GESTÃO DE COOPERATIVAS: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO 

ENSINO TECNOLÓGICO PARA UM DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E 

SUSTENTÁVEL NO SUL DO BRASIL 

 

 

Resumo: Neste trabalho pretendemos discutir a importância de Políticas Públicas para a 

Economia Solidária e o Cooperativismo como necessárias à promoção do desenvolvimento 

sustentável na América Latina, em especial em regiões com economia eminentemente agrária. 

Como exemplo, nesse sentido, apresentamos o projeto do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Cooperativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-

Grandense (IFSul) do Campus Pelotas-Visconde da Graça, localizado no município de Pelotas, 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O referido curso é ofertado por uma instituição de ensino 

público e gratuito e surgiu em 2008 para suprir a necessidade de formação de profissionais 

capacitados para a Gestão de Cooperativas, o que representa a concretização de uma Política 
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Pública para o desenvolvimento do setor, impactando positivamente na consolidação e 

desenvolvimento das cooperativas na zona sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 

especificamente em Pelotas e municípios vizinhos. 

 

COOPERATIVISMO 

Desde a mais remota antiguidade o homem apreendeu o valor da cooperação para a 

vida em comunidade. Em práticas como a caça, a pesca, a coleta e posteriormente a agricultura, 

a cooperação é utilizada há séculos. No Egito a cooperação era largamente empregada tanto na 

produção agrícola, quanto nas grandes construções. Na antiga Babilônia os agricultores já se 

organizavam com base na cooperação para o gerenciamento e contabilidade de sua produção. 

Na Grécia e em Roma os trabalhadores das classes baixas criaram sociedades destinadas ao 

auxílio mútuo para seguros.  

Durante a Idade Média e Idade Moderna a cooperação era largamente utilizada na 

construção de prédios públicos e privados, como castelos e catedrais, além de ser aproveitada 

na produção agrícola, nos antigos feudos. No entanto, com o advento da Revolução Industrial 

a prática da cooperação acabou por dar origem ao cooperativismo, graças aos problemas 

econômicos e sociais resultantes do processo de industrialização. 

A Revolução Industrial promoveu grande transformação no processo produtivo e nas 

relações de trabalho. O artesanato foi gradativamente substituído pelo trabalho assalariado e o 

êxodo rural provocou um acelerado crescimento urbano, possibilitando a formação de um 

grande excedente de mão de obra. Graças a isso as condições de trabalho eram precárias e os 

salários extremamente baixos. Além disso, não havia legislação trabalhista, o que contribuía 

para que os trabalhadores fossem explorados pelos donos das fábricas. 

Esta situação provocou as primeiras reações contra o sistema produtivo instalado com 

a Revolução Industrial. Ao longo da primeira metade do século XIX os trabalhadores passaram 

a organizar-se em instituições que gradativamente transformaram-se nos primeiros sindicatos, 

dando origem às primeiras greves. Por outro lado, vários pensadores começaram a questionar 

o capitalismo e a esboçar alternativas a este sistema. Esses filósofos e estudiosos de economia, 

genericamente denominados de socialistas utópicos, apostavam na cooperação como forma de 

superar os desequilíbrios econômicos e sociais resultantes da Revolução Industrial (HUGON, 

2009).  

O primeiro deles foi o francês Saint-Simon, que defendia o fim da sociedade dualista, 

dividida entre explorados e exploradores. Na sua concepção essa ordem deveria ser substituída 
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pela associação universal dos trabalhadores, em que cada um deveria ser remunerado de acordo 

com o seu trabalho, tendo as mesmas oportunidades.  

Também francês, Charles Fourier defendia a criação de comunidades agrícolas 

autossuficientes, denominadas de falanstérios, com estrutura muito semelhante a das modernas 

cooperativas. Dessa forma se eliminaria a divisão entre capital e trabalho, já que os 

trabalhadores seriam os verdadeiros donos dos meios de produção nessas comunidades e cada 

um receberia de acordo com o seu trabalho, sendo toda a produção dividida entre os membros.  

Na mesma linha de pensamento o inglês Robert Owen é considerado um dos mais 

importantes precursores das futuras cooperativas. Empresário no ramo da tecelagem, ele não 

apenas escreveu preconizando a necessidade de educar-se a classe operária e de se estabelecer 

a ajuda mútua como meio dos trabalhadores se organizarem para evitar a exploração, mas 

também criou em New Lannark (Escócia) uma comunidade operária organizada com base 

nesses princípios.  

 Foi o francês Joseph Benjamin Buchez o primeiro a estabelecer os fundamentos da 

moderna doutrina cooperativista. Em 1831 ele já defendia que o Estado não deveria interferir 

nos problemas da classe operária, a não ser para fomentar e apoiar empreendimentos 

econômicos organizados pelos trabalhadores. Estes deveriam organizar-se em empresas 

fundamentadas em quatros princípios: (a) gestão democrática; (b) distribuição do resultado de 

forma proporcional ao trabalho prestado; (c) inalienabilidade do capital social, que pertenceria 

à associação; (d) inexistência de trabalhadores assalariados. 

Foi na Inglaterra que surgiu aquela que é considerada a primeira cooperativa, em 

dezembro de 1844. Naquela ocasião 28 tecelões, incluindo uma mulher, que estavam 

desempregados na localidade de Rochdale, próximo a Manchester, reuniram suas economias 

individuais para a organização de um armazém cooperativo, em que poderiam satisfazer as suas 

necessidades individuais de consumo. Depois de um ano juntando capital, esses tecelões 

fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, constituída em 21 de dezembro de 

1844. Os princípios estabelecidos no Estatuto dessa entidade são até hoje considerados a base 

da doutrina cooperativista, que se fundamente em valores como a solidariedade, a liberdade, a 

democracia, a justiça social e a equidade. 

Contudo, foi o francês Charles Gide, professor de Economia Política na Faculdade de 

Direito de Paris, o responsável por dar início na sistematização da doutrina cooperativista a 

partir de 1885. Na sua visão haveria a necessidade da criação de cooperativas de consumo, de 

produção agrícola e industrial e seria viável a cooperativização de toda a sociedade.  
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Esse processo teve seguimento com a fundação da Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI) no ano de 1895, em Londres. Essa instituição, que hoje tem sede em Genebra, na Suíça, 

não apenas é responsável por representar o sistema cooperativo em nível internacional, mas 

também por zelar e difundir a doutrina cooperativa no mundo. Em seu primeiro congresso, 

realizado no ano de sua fundação, foram instituídos os sete princípios do cooperativismo, que 

são: (1) adesão livre e voluntária; (2) gestão democrática pelos membros; (3) participação 

econômica dos membros; (4) autonomia e independência; (5) educação, capacitação e 

informação; (6) intercooperação; (7) interesse pela comunidade. 

No Brasil os ideais cooperativistas chegaram ainda no século XIX, graças a vinda de 

imigrantes europeus para o país. No entanto, a Caixa Rural de Nova Petrópolis, fundada em 

1902, é considerada a primeira cooperativa brasileira, por estar ainda em pleno funcionamento. 

Trata-se de uma cooperativa de crédito, organizada na região serrana do estado do Rio Grande 

do Sul, entre colonos de origem italiana, pelo Padre Theodor Amistrad. A Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) foi criada em 1969 durante o IV Congresso Brasileiro de 

Cooperativismo e reconhecida pela Lei 5.764/71 como tendo a incumbência de congregar as 

organizações estaduais de cooperativas no país.  

Atualmente o Sistema Cooperativo Brasileiro está presente em treze ramos da 

economia brasileira, com destaque para os ramos agropecuário, de crédito e de trabalho. São 

mais de sete mil cooperativas no país, congregando quase cinco milhões de cooperados e 

gerando cento e setenta e cinco mil empregos diretos. Isso representa cerca de 4% do PIB 

brasileiro (MARTINS, 2013). 

 

 O COOPERATIVISMO NO SUL DO BRASIL E O CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS DO IFSUL 

Em algumas regiões do Brasil, como na região sul do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde está inserido o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 

(IFSul), pequenos proprietários rurais somente conseguem escoar sua produção através de 

cooperativas do ramo agropecuário, que são fundamentais para a promoção do 

desenvolvimento e de inclusão social na região.  

Nesse sentido, o Curso Superior Tecnológico em Gestão de Cooperativas do IFSul 

vem desenvolvendo importante trabalho DESDE 2010 ao formar profissionais da área de 

administração especificamente preparados para a atuação em cooperativas, buscando sanar uma 
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das maiores dificuldades dessas organizações, que é justamente a carência de profissionais para 

a atuação no processo de gestão das cooperativas.  

Desde o processo de formação, através do estágio curricular obrigatório, os alunos 

deste curso já desenvolvem ações concretas nessas instituições, contribuindo para que a sua 

gestão seja otimizada, visando fazer das cooperativas atendidas organizações melhor 

estruturadas, o que implica em melhorar o seu rendimento e o consequente retorno aos seus 

associados. A seguir apresentamos dois exemplos de cooperativas em que nossos alunos 

atuaram como estagiários ao longo dos anos de 2013 e 2014, destacando a sua importância para 

a geração de trabalho, renda e inclusão social na região sul do Brasil. 

Cooperativa dos Pescadores de Santa Isabel  

A Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel (COOPESI) foi criada em 2002, no 

distrito de Santa Isabel do Sul, Arroio Grande, município vizinho ao de Pelotas. A ideia de se 

criar uma cooperativa de pescadores na região fundamentou-se na necessidade desses 

produtores de se organizar dentro da colônia de pescadores Z-24, localizada às margens do 

canal São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, como entidade associativa, 

para que fosse possível industrializar o pescado da vila e da região. 

Trata-se de uma das mais tradicionais e antigas comunidades de pescadores da região 

sul do Brasil. Antes da fundação da cooperativa toda a produção era vendida a empresas 

capitalistas, que determinavam a política de preços na região, não permitindo qualquer melhoria 

na qualidade de vida dos pescadores, possibilitando apenas a sua subsistência.  

Em estágio realizado nesta cooperativa ao longo do primeiro semestre de 2013, o aluno 

do Curso Superior Tecnológico em Gestão de Cooperativas dos IFSul, Rosinei Barros (2013) 

pode verificar a importância do empreendimento para a comunidade local, não apenas para a 

geração de emprego e renda na região, mas também para conferir um forte laço de identidade 

entre os moradores. 

Dois anos após a fundação da cooperativa, em 2004, com verba oriunda do Governo 

Federal e através do auxílio do poder público municipal e ajuda na mão de obra dos próprios 

cooperados, iniciou-se a construção da Agroindústria de Pescado de Santa Isabel, 

empreendimento que possibilitou aos associados da cooperativa libertarem-se dos 

atravessadores para a colocação de sua produção no mercado. Assim, foram adquiridas duas 

fábricas de gelo com capacidade para 2 ton/24hr e 10 ton/24hr, respectivamente. Construiu-se 

também sua sede e a indústria de pescado que contam com três câmaras frigoríficas, esteiras, 
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tanques de limpeza de pescado, caminhões para transporte, triturador, máquina de embalagens 

(BARROS, 2013).  

Além disso, a cooperativa passou a investir fortemente na educação e capacitação de 

seus associados. Nesse sentido, tendo em vista que a pesca indiscriminada pode causar sérios 

problemas ambientais, o empreendimento passou a representar uma alternativa solidária capaz 

de garantir a sustentabilidade da atividade exercida pelos pescadores.  

Através da cooperativa os pescadores puderam ter acesso a programas específicos do 

Governo Federal que garantem uma renda mínima aos indivíduos que exercem essa atividade 

durante o período em que a pesca não é permitida. Isso possibilitou aos associados da COOPESI 

não só uma melhora na qualidade de vida, mas evitou a pesca indiscriminada, contribuindo para 

solucionar um grave problema ambiental na bacia da Lagoa Mirim e dos Patos, em que a 

comunidade está inserida.  

Desta forma, a COOPESI proporcionou aos seus associados uma sensível melhoria na 

qualidade de vida, gerando trabalho e renda na região, além de ações voltadas para a garantia 

do desenvolvimento sustentável, comprometido com o meio ambiente.  

Cooperativa dos Fruticultores da Zona Sul 

A persicultura, cultura de produção de pêssegos, vem contribuindo para o sustento da 

agricultura familiar em comunidades no interior de nossa região. Trata-se de atividade exercida 

por pequenos e médios produtores, sendo esta a principal atividade desenvolvida em várias 

propriedades da zona rural do município de Pelotas. Como alternativa para a colocação de sua 

produção do mercado, os agricultores da Vila Maciel, 8º distrito de Pelotas, fundaram em 1990 

a Cooperativa dos Fruticultores da Zona Sul.  

A região em que o município de Pelotas está situado é tradicionalmente uma zona 

produtora de doces em calda desde o final do século XIX. Ao longo da segunda metade do 

século XX várias grandes indústrias produtoras de compotas instalaram-se na região, o que foi 

determinante para o desenvolvimento do setor de fruticultura na zona rural, com a produção de 

matéria-prima para o processo de industrialização. Contudo, com isso os produtores rurais 

tornaram-se fornecedores de grandes indústrias, que passaram a determinar a política de preços 

na região.  

As exigências sanitárias e de mercado determinaram o fechamento de muitas fábricas 

artesanais e familiares ao longo das décadas de 1970 e 1980, o que contribuiu ainda mais para 

que os produtores locais, principalmente de pêssego, a principal cultura da região, ficassem 

presos ao sistema de preços determinados pelas grandes empresas.  
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Os sucessivos planos econômicos da década de 1980 e a criação do Mercosul afetaram 

duramente o setor de  conservas  da região. Para Peñafiel (2006) a abertura comercial permitiu 

a entrada de pêssego da Grécia a um preço muito menor que o produzido pela indústria local, 

afetando toda a cadeia produtiva desta cultura na região. Na virada do ano 2000 restaram ativas 

12 indústrias de pêssegos em Pelotas e o numero de persicultores caiu de 3000 famílias em 

1970 para 1200 famílias na atividade nos últimos 10 anos.  

Portanto, esses fatores afetaram diretamente a vida de milhares de pessoas no interior 

do município de Pelotas. Organizados em 2009, esses indivíduos buscaram no cooperativismo 

uma alternativa para enfrentar a crise. Nessa ocasião os apicultores, produtores de mel da 

região, já estavam organizados em uma cooperativa, a COAPSUL, fundada em 1985. Contudo, 

essa organização também estava enfrentando problemas para sobreviver, em razão de ser ainda 

muito tímida a produção de mel na região.  

Assim, uma associação de esforços entre produtores de mel e de pêssegos resultou na 

fundação da Cooperativa de Apicultores e Fruticultores da Zona Sul (CAFSUL), uma sociedade 

civil de responsabilidade limitada. Sua sede é na vila Colônia Maciel, 8º distrito de Pelotas. 

Com a modificação a sua área de abrangência mudou, compreendendo os municípios de 

Pelotas, Capão do Leão, Morro Redondo, Arroio do Padre, Turuçu, São Lourenço do Sul, 

Canguçu, Santa da Boa Vista, Piratini, Pinheiro Machado, Candiota, Hulha Negra, Bagé, 

Herval, Arroio Grande, Cerrito e Pedro Osorio. Fazem parte da nova estrutura os agricultores 

familiares da fruticultura e horticultura, juntamente com apicultores. 

Em estágio curricular realizado durante o primeiro semestre de 2014 nessa 

cooperativa, o aluno Luiz Henrique de Oliveira (2014) constatou a sua importância para o 

desenvolvimento local. De acordo com ele os objetivos da instituição são: (a) produção, 

processamento, embalagem e comercialização do mel e seus derivados; (b) beneficiamento, 

embalagens e comercialização de frutas e hortaliças; (c) elaboração, embalagem e 

comercialização de conservas, doces e geleias de fruta; (d) elaboração, embalagem e 

comercialização de conservas e desidratados vegetais; (e) produção, engarrafamento e 

comercialização de sucos não fermentados e não alcoólicos.  

Ainda conforme Oliveira (2014), a cooperativa foi formada por 26 associados, todos 

pequenos agricultores familiares. De acordo com o Livro de Registro de Inscrição no ano de 

2011 a cooperativa tinha 214 associados. A previsão para os três anos seguintes era de 150 

novos sócios, este numero foi ultrapassado em abril de 2014, sendo que atualmente CAFSUL 

conta com 480 associados, entre fruticultores, horticultores e apicultores. 
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A partir de sua fundação, a CAFSUL passou não apenas a receber a produção de seus 

associados e industrializá-la, mas também deu início a um processo de diversificação no 

processo de industrialização de frutas na região, que permitiu aos produtores receber o preço 

justo pela sua produção, bem como possibilitou o aproveitamento quase total desta produção. 

Ocorre que as fábricas instaladas na região, interessadas apenas na produção de doces 

em calda, compravam apenas a parte da produção que lhes interessava, observando os níveis de 

qualidade da produção necessários para esse tipo de industrialização. As frutas que não 

atendiam a esses critérios precisavam ser descartadas. A CAFSUL implantou um sistema de 

produção de outros tipos de doces, como geleias, além de suco, em que as frutas que não 

atendem aos padrões exigidos para a produção de doces em calda podem ser utilizadas. Isso fez 

com que os produtores pudessem aproveitar praticamente a totalidade da produção de seus 

pomares.  

A agroindústria implantada pela CAFSUL absorve essa produção com formação de 

uma rede de agricultores associados e com isso fortalecer o capital social da zona rural, 

diminuindo as desigualdades existentes na região, com geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida desses agricultores.  

A agroindústria familiar neste projeto busca conciliar desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade, entendendo que ambos têm que ocorrer como em coexistência. Ou seja, trata-

se de um projeto que abrange a inclusão social dos agricultores envolvidos, ao mesmo tempo 

em que promove a conservação do patrimônio cultural e ambiental. 

Desta forma, a CAFSUL está se firmando no mercado e atendendo aos anseios dos 

seus associados. Ao mesmo tempo a cooperativa possibilita aos cooperados a oportunidade de 

gerenciarem o seu próprio empreendimento, já que a instituição é democraticamente 

gerenciada. Sendo assim, é possível concluir que a CAFSUL causou um impacto positivo na 

comunidade em que está inserida, não apenas desenvolvendo o espírito de solidariedade e 

cooperação, mas também gerando oportunidades de trabalho e renda para os seus associados.  

 

O Campus Pelotas -Visconde da Graça do Insituto de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-

Rio-Grandense(IFSul) 

O Campus Pelotas -Visconde da Graça tem como objetivo a formação integral dos 

alunos, o desenvolvimento de profissionais capazes de combinar o conhecimento da ciência e 

tecnologia para o crescimento humano como cidadão consciente, tendo em vista a evolução do 

mercado trabalhar, interagindo com a integração vertical de educação, o desenvolvimento de 
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projetos de pesquisa e extensão, o intercâmbio inter-institucional e melhoria constante dos 

valores que permitem a transformação social e econômica do país. 

Essas ações incluem o desenvolvimento de estratégias para a educação continuada na 

formação profissional de nível universitário, capacitando profissionais para chegar no mundo 

do trabalho. Para criar o referido curso foi importante a participação instrumental e colaboração 

de diferentes unidades acadêmicas IFSul, a fim de apoiar e reforçar o efeito dela. 

O Campus Pelotas -Visconde da Graça, para além da formação profissional nas áreas 

de agricultura e agro-industrial, tem vindo a trabalhar através de projetos e acordos sobre o 

trabalho de competências básicas nestas áreas com cursos de curta duração e também está 

fornecendo várias ações em conjunto para inclusão social e reabilitação de pequenos 

agricultores e outros intervenientes no sector primário. A implementação destas ações não só 

serve para uma demanda crescente da produção primária e secundária,mas também atende às 

necessidades sociais e de criação de emprego na comunidade, contribuindo com o crescimento 

regional. 

O Campus Pelotas Visconde da Graça tem acumulado anos de experiência em ações 

diretas na produção de vetores de treinamento em populações que precisam de treinamento para 

que tenham a possibilidade de entrar no mercado produtivo, através da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em suas próprias casas ou bairros, gerando emprego e renda ou 

utilizando parcerias para inicializar ou tirar proveito de pequenas alternativas de geração de 

renda. 

Historicamente viculado ao setor agrícola, o Campus Visconde da Graça foi fundado 

como uma escola agrícola na década de 20, em terreno doado pelo município de Pelotas, com 

o apoio do Ministro da Agricultura, Dr. Ildefonso Simões Lopes, ficando no âmbito do 

Ministério da Agricultura. É nomeado em honra do Sr. João Simões Lopes Filho -. O Visconde 

da Graça. Na década de 30 a instituição foi transformada na Aprendizagem Agrícola Visconde 

da Graça e em 1947 passou a se chamar Escola Agrícola Visconde da Graça. Em 1961 a escola 

foi vinculada ao Ministério da Educação e Cultura e em 1969 foi incorporada à Faculdade de 

Economia Doméstica. Desta forma a Escola Agrotécnica ingressou na Universidade Federal de 

Pelotas, seguindo a filosofia de ter "produção como meio de ensino". 

Em 1975, além de formação de técnicos de educação de nível médio nas áreas de 

Agricultura e Economia Doméstica, a escola implantou o Curso Técnico em Alimentação e o 

nome de "Escola Agrotécnica Visconde da Graça". 
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O Campus Pelotas - Visconde da Graça tem como objetivo ministrar educação 

tecnológica, ensino básico e técnico, com o objectivo de fornecer treinamento, formação e 

reciclagem dos profissionais em vários níveis e formas de educação e de diferentes setores da 

economia. O Campus Visconde da Graça oferece a realização de pesquisas e desenvolvimento 

de novos processos, produtos e serviços tecnológicos, em conjunto com os setores produtivos 

ea sociedade em geral. Em 2010 o Campus juntou-se ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Sul Riograndense, sendo nomeado Pelotas - Visconde da Graça. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul Riograndense (IFSul), 

membro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foi criado a partir dos 

CEFET-RS pela Lei nº 11.892, a Lei de 29 de Dezembro, 2008. o IFSul, cuja sede 

administrativa está localizada na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, é composto 

por quatorze campus e é caracterizado pela integração vertical da educação, proporcionando 

educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. A instituição 

traz elementos exclusivos para definir sua identidade, assumindo o papel de uma verdadeira 

incubadora de política social, construindo uma rede de conhecimento que entrelaça cultura, 

trabalho, ciência e tecnologia para beneficiar a sociedade. 

O Campus Pelotas - Visconde da Graça, localiza-se a 8 km do centro da cidade de 

Pelotas, Brasil. Ele tem 201 hectares e 13.684 m2 de área útil, com unidades de gestão, de de 

infra-estruturas, formação básica, formação especial, de apoio técnico e de apoio educacional e 

social-culturais. Esta infra-estrutura permite a produção de produtos agrícolas primários e 

processados que buscam o desenvolvimento regional. 

Para realizar seus fins administrativos, educacionais e funcionais, o Campus Pelotas - 

Visconde da Graça tem mais de 20 salas de aula, refeitório, alojamento (masculino e feminino), 

biblioteca, laboratórios (química, física, biologia, criação de animais, agricultura, indústria, 

alimentação, arte e habitação, vestuário), auditório, planta piloto de alimentos (salsichas 

enlatadas), padaria, matadouro, abrigo para máquinas agrícolas, pomar, horta, oficina, celeiro, 

sala de ordenha, silos, moegas para os abrigos de animais e pena de maternidade para suínos, 

rampas e abrigo para ovelhas, coelhário, apiário, aviário (quatro pinteiros oito incubadoras de 

frango, tanques de alimentação, três silos) modelo. A escola mantém a sua origem agrícola, o 

desenvolvimento das atividades curriculares nos dois turnos diurnos, oferecendo esquemas de 

colocação de estudantes, semi-residencial e dia. 

 A integração do Campus Pelotas -Visconde da Graça Campus com a comunidade tem 

sido feito por meio de cursos de qualificação profissional de curta duração, a disseminação da 
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tecnologia, conhecimento e experiência em relação às necessidades de reestruturação industrial 

e agrícola. 

O Campus está continuamente desenvolvendo projetos de extensão de várias maneiras, 

com o objetivo principal de ensinar áreas profissionais com os quais trabalha já ofereceram 

cursos, estágios e orientação técnica para a comunidade na própria escola e na promoção de 

acordos de colaboração com entidades gestão pública e privada e desenvolvimento social. 

Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas otimizou recursos, atualizar 

tecnologias, interagir com o mercado e melhorar a qualidade da formação profissional. O 

Campus Pelotas -Visconde da Graça também atua nas áreas de pesquisa e extensão, de acordo 

com a administração de entidades públicas e privadas e colaboração desenvolvimento social.  

A partir de 2010 houve um intenso esforço na instituição para a implantação de cursos 

superiores cursos superiores. Estes cursos, embora mais sintéticos, estão diretamente 

relacionadas ao mercado de trabalho, com mobilidade e flexibilidade para manter o ritmo com 

as rápidas mudanças impostas pela tecnologia para o mundo do trabalho. Assim, o ensino 

superior tecnológico introduz novos conceitos no mundo acadêmico e promove uma revisão 

das relações da instituição com o mercado de trabalho, abordando as necessidades do mercado 

com respeito à autonomia universitária. A tecnologia introduz novos conceitos pedagógicos que 

facilitam a instituição a cumprir o seu papel na promoção do desenvolvimento regional, 

emergindo como um novo paradigma de educação como sinaliza o Parecer 29/2002 do 

Conselho Nacional de Educação: 

O ensino profissional não é mais concebida como um instrumento de 

política de bem-estar simples ou linear para o mercado exige um ajuste. 

Agora, é concebido como uma estratégia importante para que os 

cidadãos tenham acesso efectivo aos avanços científicos e tecnológicos 

da empresa, tanto mudar as suas vidas e os seus ambientes de trabalho. 

portanto, deve-se superar a abordagem tradicional de educação, visto 

apenas como preparação para a implementação de um conjunto 

específico de tarefas em um trabalho específico. uma nova formação 

profissional, especialmente a nível tecnológico, requer mais do que a 

formação técnica específica para uma determinada marca. é de 

conhecimento ainda mais trabalho de um trabalho técnico específico 

requer compreensão abrangente do processo de produção, com a 

tomada de conhecimento tecnológico e do conhecimento formar o 
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conhecimento técnico e o ato de fotografar, com a valorização da 

cultura do trabalho e da mobilização dos valores necessários para a 

tomada de decisões profissionais e acompanhamento dos seus 

desempenhos profissionais, olhando para o belo e perfeito (CNE - 

Parecer 29/2002). 

Observa-se que os cursos de graduação em tecnologia, por sua vez, são cursos 

regulares de ensino superior, enquadrados no âmbito do disposto no artigo II do artigo 44 da 

Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, com Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, com foco no mercado e aplicação do conhecimento científico 

e tecnológico em áreas específicas, relacionadas com uma ou mais áreas profissionais. 

O seu objetivo é o desenvolvimento de competências profissionais para permitir o uso 

e aplicação de tecnologia e desenvolvimento de novas aplicações ou adaptar a novas situações 

profissionais, como compreender as implicações daí decorrentes e sua relação com o processo 

de produção, a pessoa humana e a sociedade. O objetivo prosseguido é o desenvolvimento de 

habilidades capazes de permitir a gestão da saída dos processos de produção de bens e serviços 

decorrentes da utilização de tecnologias e desenvolvimento de competências para a 

investigação tecnológica e a difusão do conhecimento tecnológico, conforme os pareceres 

776/97 e 29/02 do Conselho Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. 

Assim, os cursos tencológicos devem proporcionar a formação de um profissional 

capaz de desenvolver plenamente e inovadora, atividades realizadas em uma área profissional 

e deve ter uma formação específica para: 

a) Aplicação e pesquisa de inovação tecnológica; 

b) A divulgação de tecnologias; 

c) A gestão dos processos de produção de bens e serviços; 

d) Desenvolvimento de empreendedorismo; 

e) Manutenção dos seus poderes em sintonia com o mundo do trabalho; 

f) Desenvolvimento, como parte de suas áreas profissionais. 

Portanto, a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas 

do Campus Pelotas - Visconde da Graça - IFSUL gerou medidas que orientam o crescimento 

da instituição educacional, bem como o impacto deste na sociedade local e regional. 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS: 
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A criação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia do Campus 

Cooperativa Pelotas - Visconde da Graça foi justificada pela necessidade de formação de mão 

de obra qualificada especializada para atender às demandas específicas geradas pela região. 

Organizações cooperativas necessitam de pessoal qualificado para trabalhar neste sistema, a 

fim de dar sustentabilidade, continuidade e credibilidade ao setor das cooperativas, além de 

organizar o processo de gestão democrática. Além disso, esse profissionais são necessários para 

fomentar a retomada das iniciativas de crescimento regionais, capazes de gerar a inclusão social 

eo desenvolvimento regional para os municípios. 

O curso visa criar oportunidades orientadas, proporcionar a formação, qualificação e 

requalificação, de acordo com as necessidades socio-econômicas regionais, através da 

formação de profissionais capazes de trabalhar na gestão das organizações cooperativas e tem 

os seguintes objetivos: 

a) Para preparar profissionais para gerenciar atividades relacionadas com os diferentes 

sectores de organizações cooperativas; 

b) Formar profissionais com habilidades para desenvolver conhecimentos e atitudes 

necessárias para a gestão da organização; 

c) Contribuir para a formação de referência em um perfil ético, com o valor social da visão 

de cooperação com pró-ativa e se preparando para o trabalho em equipe, dentro dos 

valores cooperativos; 

d) fornecer ferramentas de gestão de conhecimento e técnicas para a tomada de decisão 

estratégica aplicada à gestão cooperativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Cooperativa é uma forma de organização do trabalho, que existiu desde os tempos 

antigos e formalmente teve origem na Inglaterra no início do século XIX. Mais tarde se 

espalhou para outros países, chegando ao Brasil, mais especificamente no Estado do Rio Grande 

do Sul, através da colonização italiana. 

Portanto,  no sul do Brasil tem-se uma forte influência desta doutrina e sua população 

desenvolve o ideal cooperativo, inicialmente na colônia e regiões de imigração alemã e italiana 

e, atualmente, têm uma presença significativa em todo o estado. 

O estado do Rio Grande do Sul fundamenta a sua economia em atividades primária 

(agricultura). Portanto, o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular o 

desenvolvimento regional justificou a criação do Curso de Tecnologia em Gestão de 

Cooperativas do Campus Pelotas Visconde da Graça. 
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Também a presença de cooperativas na região, por exemplo de pescadores e 

fruticultores, como a Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel e da Cooperativa de Produtores 

de Frutas Zona Sul, onde esses alunos do curso realizam suas práticas, permitindo a efetiva 

aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso demonstra a importância estratégica do curso 

para o desenvolvimento econômico do sul do Brasil. 
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SABERES CRÍTICOS SOBRE AMÉRICA LATINA A PARTIR DE LA PERSPECTIVA 

DE LA PANAMAZONIA 

 

 

Introducción  

 

Efectivamente, el siglo XXI nos enseña nuevas configuraciones políticas y nos instiga a pensar 

en otros paradigmas e interpretaciones, ciertamente descuidados hasta el presente, de América  

Latina y el Caribe. Desde la irrupción de políticas de carácter neodesarrollistas hasta las nuevas 

formas de resistencia al neoliberalismo y al colonialismo. Con esa perspectiva presentamos este 

resumen, buscando compartir con colegas de América Latina y el Caribe preocupaciones 

teóricas que nos ayuden a pensar, producir y valorizar epistemologías del Sur. 

 

Somos contemporáneos de la emergencia de un nuevo mundo social –de nuevos territorios 

sociales, afectivos, comunicativos, de significados y subjetividades. En este artículo 

buscaremos elaborar una crítica a la racionalidad occidental y a la occidentalización de la 

sociología, a partir del reconocimiento de la diversidad de la experiencia social del mundo y de 

la pluralidad de epistemes (o sistemas de conocimiento), en una perspectiva interdisciplinar. 

Descentralizar la mirada significa adoptar otro(s) paradigma(s) esencial(es) al entendimiento 

de fenómenos emergentes como las diásporas y los conflictos, los desplazamientos de grupos 

en el mundo, la globalización cultural profunda; procesos que son cada vez más transnacionales. 

 

Los paradigmas de las ciencias sociales, al contrario de permitir iluminar los saberes del “otro”, 

principalmente de sociedades del Sur, produjeron su oscurecimiento y negación. Son saberes 

que interrogan, bajo otra óptica, esas enormes transformaciones en la vida social y sus efectos 

simbólicos en los intercambios culturales, las subjetividades y las nuevas formas de 

dominación. En esa perspectiva, las teorías poscoloniales han procurado deconstruir 

interpretaciones sobre los mecanismos de dominación en la construcción de imágenes, ideas y 
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creencias, y su naturalización, y en la invención del “otro’ y de la “relación de alteridad”. La 

imaginación es una característica constitutiva de la subjetividad moderna, de los sentimientos 

de identidad que son importantes en la comprensión del proceso de globalización, como señalan 

Appadurai y Benedict Anderson. Nuestro interés no es apenas reflexionar sobre la diversidad 

social, étnica y de saberes presentes en países del Sur, sino también interrogar en qué esos 

saberes contribuyen para repensar la sociología hoy. 

 

Los datos empíricos que ayudan a organizar los argumentos de este análisis se basan en 

investigación realizada en países de Suramérica, en la inmensa región continental conocida 

como Panamazonia, formada por ecosistemas de foresta y fauna tropicales,  sobre la experiencia 

de movilización de grupos sociales, inclusive étnicos, en lucha por la afirmación de lugares de 

pertenecimiento, de territorios y de territorialidades, considerando los intercambios culturales 

en el contexto de la globalización y de la hipermodernidad. 

 

1 -  Estudios poscoloniales y pensamiento latinoamericano 

 

Al formular una teoría de las rupturas en la cultura en relación con el pasado, Appadurai 

(1996) busca entender los intercambios culturales en la globalización. Parte de la 

perspectiva histórica, recorre los intercambios culturales de la colonización europea de 

otros continentes (CASTRO, 2010). Las guerras y misiones religiosas fueron esenciales en 

el tránsito de culturas –y el proceso acelerado de transferencia de tecnología y de 

innovaciones, sobre todo con la Revolución Industrial al final de los siglos  XVIII y XIX, 

que refuerza el papel de esos procesos en la dominación europea sobre las colonias, en la 

superposición de mundos que Appadurai llama de eurocoloniales. Muestra canales 

permanentes de tráfico de ideas, valores, obras de arte, personas, subjetividades y difusión 

asimétrica de la dominación cultural en todas las dimensiones. El tránsito complejo de 

culturas y la occidentalización del mundo, para él, es fundamental en la construcción de 

“comunidades imaginadas”, en el sentido, conforme esclarece, aplicado por Benedict 

Anderson (2004). La imaginación como característica constitutiva de la subjetividad 

moderna, de los sentimientos de identidad que son importantes en la comprensión del 

proceso de globalización (APPADURAI, 1996). En otra perspectiva teórica, más crítica al 

modelo capitalista de producción, Polanyi (1966) no veía la homogeneización como 

inexorable. En el análisis del desarrollo capitalista, como proceso social, entiende que es 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subjectividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subjectividade
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posible la integración entre la forma mercantil de intercambios y la no mercantil, donde se 

concretan relaciones sociales con primacía. Considera la diversidad de formas sociales 

tensionadas, mas complementares. Puede coexistir la tendencia dominante de regulación 

del mercado capitalista y las dinámicas de la sociedad que reproducen formas autónomas 

de economía e instituyen su regulación independiente de la forma mercantil. 

 

La globalización corresponde a una expansión de la economía de mercado, marcada por 

procesos de violencia y expropiación (ESCOBAR, 2003), causando desplazamientos 

forzados de poblaciones de trabajadores de sus tierras de trabajo, como ocurre en la 

Amazonia brasileña, colombiana y peruana, como consecuencia de la implantación de 

grandes proyectos de infraestructura (carreteras, hidroeléctricas, gasoductos, etc.), y que 

sirven para el análisis del caso colombiano como refiere Escobar (2003) sobre la expansión 

de intereses de mercado en dirección a las tierras ocupadas por poblaciones tradicionales, 

en el Pacifico colombiano, y considera la incapacidad del modelo de modernización en 

fomentar un desarrollo de acuerdo con las necesidades locales y en términos democráticos. 

 

Otra vertiente teórica es la crítica radical al colonialismo, que tuvo mayor desarrollo a 

partir de los estudios de Edward Said (2007) con el libro Orientalismo. Por intermedio de 

ópticas teóricas diferentes, varios autores vienen contribuyendo en la construcción de las 

interpretaciones poscoloniales, resaltando la violencia en varios sentidos, como 

dominación y subyugación de personas y modos de vida al pensamiento producido fuera, 

en la metrópoli, y por eso, en la expresión de Guerreiro Ramos (1996), debe, 

necesariamente, ser sometido a la reducción sociológica como tamiz radical en el proceso 

de dominación por la circulación de ideas y la producción de imágenes clasificadoras  del 

otro. 

 

La discusión sobre el poscolonialismo ha llevado a una importante relectura de autores 

presentes en el debate en el campo del desarrollo en los años 1950 y siguientes, quienes 

dieron una fértil contribución al pensamiento sobre América Latina. En realidad, los temas 

sobre desarrollo ocuparon una buena parte de los estudios en las ciencias sociales en la 

segunda mitad del siglo XX. Encontramos  Anibal Quijano, Gino Germani, Mauro 

Marinho, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Mariátegui, Octavio Ianni 

y Edgard Lander, entre muchos otros autores. Este último traza un balance de esa 
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producción e indica las líneas teóricas críticas en ellas encontradas. Teorías y estudios 

feministas, en América Latina, ayudaron a flexibilizar, más allá de las ideologías y del 

patriarcalismo, objetos y metodologías en las ciencias sociales, avanzando en la 

perspectiva de los estudios poscoloniales. Para avanzar en la comprensión de procesos 

emancipadores y de superación de formas tradicionales y autoritarias de conocimiento, es 

importante recurrir a temas y problemas de investigación que han privilegiado las 

contribuciones epistemológicas oriundas de las teorías feministas y de los estudios de 

género. 

 

En la misma dirección de la crítica al pensamiento occidental sobre América Latina y 

también de la crítica interna a la construcción de un ideario de desarrollo, autores como 

Arturo Escobar (1999, 2003), Acosta (2013) y Gudynas (2013), han contribuido con 

formulaciones conceptuales importantes para el entendimiento de las dinámicas en las 

fronteras entre el capital, la justicia social y ambiental y la construcción de la democracia. 

 

Appadurai (1996), Banerjee (2006) y Santos (2000) parten, como dimensión común, del 

entendimiento del discurso del desarrollo equivalente al de la construcción del otro, en el 

discurso colonial, y que se expande como forma de representación de las sociedades del 

sur, o aun, el reconocimiento y la reafirmación de las epistemologías del sur. 

 

Cabe resaltar todavía los estudios centrados en los mitos coloniales fundadores de la 

conquista del continente suramericano. El mito de El Dorado y las representaciones sobre 

la ética civilizatoria atravesaron siglos y todavía constituyen una clave del entendimiento 

de las sociedades latinoamericanas actuales y de los sueños que movilizaron agentes y 

acciones (SILVEIRA, 2012; CASTRO, 2010, 2014, 2015), y legitimaron el orden 

occidental, el exterminio de pueblos y culturas. En realidad la creencia en el desarrollo 

siempre implicó la idea de progreso, en sentido económico, y en el cual se funda también 

la noción de modernidad. Así, las teorías discurren sobre la función social de las creencias 

en la ciencia y en el modelo de desarrollo adoptado. El desarrollo como un sistema de 

creencias que se estructura sobre los intereses relacionados a la expansión mundial de 

sistemas de mercados integrados. 
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La cuestión central, a nuestro modo de ver, de la renovación de las ciencias sociales del 

desarrollo, viene de la ruptura de paradigmas en el campo del desarrollo, sea por la crítica 

a la producción del conocimiento y de sus condiciones (SAID, 2007; ESCOBAR, 1999; 

SANTOS, 2000), sea por las formulaciones que interrogan la formación de un campo de 

estudios poscoloniales, como señala Said (2007) a lo largo del libro Orientalismo, donde 

rompe con interpretaciones de la cultura europea sobre los países de Oriente, catalogados 

exhaustivamente a través de imágenes como inferiores y exóticos. Said (2007) las entiende 

como invenciones políticas, estratégicamente alimentadas y reduccionistas de la cultura de 

esos países orientales. Y por eso subyugante en el juego de representaciones e imágenes 

del “otro”. Apunta que, antes del siglo XVIII, las imágenes de Oriente traídas a las 

culturas occidentales estaban marcadas por representaciones peyorativas de los 

pueblos y culturas orientales, transformadas por dispositivos de simplificación. 

El lugar distorsionado del otro se construye en la relación de alteridad, en el caso 

evolucionista, como las imágenes difundidas del indio en los informes de 

viajeros europeos del período colonial o en la correspondencia oficial entre 

colonia y metrópoli. El desafío de las teorías poscoloniales es deconstruir aquellas 

interpretaciones y los mecanismos de dominación que utilizan, como la construcción de 

imágenes, ideas y creencias. Por las imágenes se inventa el “otro” y se configuran los 

límites y la naturaleza de la “relación de alteridad”. Se trata de procesos de dominación 

política e ideológica a través de la construcción de imágenes y de su naturalización. 

 

En su interpretación sobre lo que llama sociología de las ausencias y de las emergencias, 

Santos (2000) formula la crítica al modelo da racionalidad occidental –que denomina de 

modelo da razón indolente. El autor sustenta la diversidad de la experiencia social en el 

mundo y la oscuridad de los paradigmas de las ciencias sociales que la ignora, minimiza o 

desvaloriza, y anota tres ejes de argumentación: 1. La experiencia social en el mundo –la 

tradición científica o filosófica occidental no reconoce o considera relevante; 2. La 

experiencia social desperdiciada –incluye dimensiones del desperdicio de la experiencia, 

de la cultura, de la sociabilidad y de las redes de intercambios culturales; 3. La percepción 

de los espacios ausentes para tornar visibles las diferencias y los movimientos alternativos. 

Lo que está siendo interpelado es la ciencia como producto social y el propio sentido del 

entendimiento de las sociedades humanas  –y de sus singularidades. Reconoce Santos 

(2000) la pluralidad de epistemes como sistemas de conocimiento. Concluye, por lo tanto, 
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en el reconocimiento de su pluralidad en el mundo y acaba por negar una epistemología de 

un saber único, hegemónico, y se torna, consecuentemente, una contra epistemología con 

efectos simbólicos sobre la percepción del mundo y de la ciencia. 

 

Esos análisis son fundamentales en la reflexión sobre investigaciones que realizamos hace 

varios años en la Amazonia brasileña y en las fronteras con Venezuela, Colombia, Perú y 

Bolivia, justamente en la región fronteriza conformada por bosques tropicales, por 

ecosistemas de alta biodiversidad de fauna y flora, y con diferencias entre sí bastante 

acentuadas en relación con tipos de bosques y de cursos de agua, desde la selva alta, 

bosques de várzea y de tierra firme, manglares e igapós. Igualmente, se trata de una gran 

área de ocupación por muchos pueblos indígenas, en todos los países que conforman la 

Panamazonia, que es, en ese sentido, el territorio étnico de mayor magnitud entre los 

encontrados en América Latina, con diversidad de culturas y lenguas. Y, por eso, esa región 

conocida como Panamazonia conforma también un espacio social de pueblos con saberes 

singulares sobre tales ecosistemas y formas de vida. Se han movilizado, en diferentes 

extensiones de la región y de países, con la formación de redes de resistencia contra la 

destrucción de sus territorios y su cultura, lo cual pasa, necesariamente, por la defensa de 

la selva y de las aguas amenazadas por el avance de la frontera del capital –minería, 

explotación forestal, hidroeléctricas, monocultivos de soya, palma africana, eucalipto, 

entre otros– en dirección a las áreas menos incorporadas a la dinámica del mercado 

capitalista. 

 

 

2 - América  Latina y crítica  sobre el desarrollo 

 

En los últimos años se hizo más evidente la retoma de políticas desarrollistas y la tendencia de 

crecimiento en diversos países latinoamericanos, a pesar del cambio ocurrido en los años 1980 

y 1990, con el avance del capitalismo neoliberal, bajo la óptica del Estado intervencionista, y 

en función, entre otras, de la globalización y de la reestructuración económica. La reforma 

política del Estado y las nuevas reglamentaciones indican un movimiento que contradice el 

proyecto de sociedad plural, desde el punto de vista de la identidad cultural y de las 

particularidades regionales. El carácter pluricultural de los movimientos sociales en diferentes 

países de América Latina ha orientado la necesidad del diálogo, en que se reconozca la 
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diversidad étnica de los grupos sociales y de las territorialidades en el continente. Los actores 

locales, organizados en redes continentales y globales, apuestan en la posibilidad de reforzar la 

integración a partir de las experiencias regionales. La noción de integración adoptada por ellos 

ultrapasa el espacio de la acción estatal, en el ámbito de una institucionalización supranacional, 

que ha viabilizado una nueva regionalización suramericana. Por otro lado, los procesos políticos 

recientes en América Latina presentan transformaciones en el direccionamiento de los estados 

nacionales, visto que varios gobernantes tienen orientación democrática y popular y se dicen 

comprometidos con la diversidad sociocultural de sus respectivos países.  

 

Efectivamente, América Latina como un todo pasa por una inflexión en el cruzamiento de 

transformaciones en las políticas nacionales y en las dinámicas económicas. Esas dinámicas 

señalan riesgos, incertidumbres y desastres sociales y ambientales, que han sido 

sistemáticamente minimizados o ignorados, inclusive por la academia, que ha adoptado en sus 

pesquisas conceptos neoliberales como los de buenas prácticas, adaptación y resiliencia, en el 

análisis de esos efectos. De ahí la relevancia de retomar el debate sobre el modelo desarrollista 

y sus consecuencias. El análisis crítico implica reconocer que hay problemáticas diversas que 

deben ser comprendidas, sobre todo las acciones que han llevado a la supresión de derechos 

colectivos duramente conquistados en las últimas décadas, cuyos efectos tienen repercusiones 

en el conjunto de la sociedad, en la consolidación de la democracia, en los derechos humanos 

y en la conservación de la naturaleza, en cuanto sujeto de derechos. 

 

La crisis económica reciente, que provocó una retracción de la dinámica de los intercambios en 

el mercado mundial, mostró, más claramente, la dependencia de la economía brasileña de los 

productos primarios, en la matriz de recursos naturales. Si, en las últimas décadas, Brasil 

diversificó su parque industrial y expandió su inserción en la economía mundial, no dejó de ser 

un país productor y exportador de commodities, y apuesta, prioritariamente, al aumento de las 

exportaciones de minerales y alimentos para el mercado internacional. Con la globalización y 

la alta competitividad en el mercado externo, en el ámbito local se observa que las empresas 

nacionales e internacionales refuerzan sus estrategias de apropiación de tierras y de recursos 

para inversiones inmediatas o futuras, con reserva de nichos de mercado, a ejemplo de lo que 

ocurre hoy en diversos estados y regiones de la Amazonia brasileña. Ese proceso tiende a 

profundizarse si consideramos la dinámica económica actual, la globalización de los mercados 
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y el interés en la aceleración del crecimiento económico para asegurar el proceso de 

acumulación y el dominio político en agendas globales. 

 

En esta perspectiva, el gobierno brasileño adopta una planificación que se fundamenta en la 

concepción metodológica denominada visión estratégica, en la cual la Amazonia es 

considerada región central en la producción de commodities minerales y del agronegocio, 

conforme muestran los proyectos y acciones gubernamentales de medio y corto plazo referentes 

a la infraestructura de transporte, de energía y de comunicación. En esta lógica, se define como 

prioridad el crecimiento económico, dejando de lado otras dimensiones importantes de la 

historia social, semejante a lo que ocurrió con la cesión de tierras y la liberación para la 

instalación del Programa Grande Carajás (PGC), en los años 1970, durante el gobierno militar. 

Las transformaciones en curso expresan la rapidez de los procesos de apropiación de tierras por 

parte del grupo empresarial para fines de minería. 

Desde los años de plomo de la dictadura militar en Brasil, fueron realizados diversos estudios 

de prospección mineral en la Amazonia que sirvieron para definir las líneas estratégicas y la 

liberación de áreas para grandes empresas. La exestatal Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

actual Vale, pasó a ser el áncora del sector, reconocida por gobiernos liberales y progresistas. 

Con esa legitimidad y poder, influencia las acciones que envuelven la minería en la Amazonia 

–gestión de la planificación, definición de nichos de mercado, escogencia de alianzas 

empresariales y formación de consorcios para actuar en emprendimientos de gran porte, con 

alta tecnología destinada a la producción extractiva intensiva, como el Programa Grande 

Carajás. El PGC es un compuesto de mega emprendimientos que actúa en múltiples fronteras 

del capital, de la minería al monocultivo, en áreas de bosques homogéneos; en la siderurgia de 

aluminio y de ligas metálicas con bajo valor agregado; en el transporte por gasoductos y en 

transportes multimodales –ferroviario, marítimo y fluvial– hasta la instalación de grandes 

puertos privados en los principales ríos de la Amazonia, además de actuar en alianza con 

empresas del agronegocio. Es emblemático, pues, que a partir de este proyecto fue siendo 

trazada la expansión de la frontera mineral en esa región e, inclusive, más allá de las fronteras 

políticas de otros países de la Panamazonia (CASTRO, 2012, 2013). 

 

Privatizada vía contrato escandaloso y minimalista de valores, la Vale ha sido señalada por los 

movimientos sociales como la más contaminadora y causante de desastres sociales y 

ambientales en Pará y Maranhão, sobre todo, por el irrespeto a los derechos sociales, étnicos y 
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de la naturaleza, en una lógica de enclave, sin internalización de beneficios y con sacrificio de 

inmensos territorios. 

 

Hay cambios importantes en las dinámicas económicas, pues muchos gobiernos de Suramérica 

(liberales y progresistas) apostaron a un modelo de desarrollo cuya dinámica de acumulación 

del capital se asienta en el avance de la frontera del extractivismo de sus recursos naturales –

minerales, forestales, energéticos, hídricos, pesqueros y el agronegocio– que ocupan posiciones 

de prioridad en las relaciones del mercado de exportación. A esta dinámica de expansión de la 

frontera del capital (CASTRO, 2012) ha correspondido otra, de resistencia por parte de los 

movimientos sociales y de luchas puntuales, en respuesta a los procesos de desterritorialización, 

desplazamientos forzados, supresión de derechos y criminalización de grupos diversos; 

procesos similares a lo que vienen ocurriendo en muchos países de Suramérica. 

Adoptamos aquí el término neoextractivismo, pues implica una trayectoria de desarrollo 

siempre presente en América Latina, con procesos de extracción mineral y demás recursos para 

fines de mercado. Ese debate reveló cierta sintonía en el pensamiento latinoamericano, con 

referencia a la oposición exportación de bienes primarios versus industrialización. A pesar de 

las líneas de interpretación distintas, bajo la influencia de la CEPAL y de grupos académicos 

en varios países, fue sustentada la tesis del cambio de la matriz de primarización y el 

compromiso en la verticalización industrial de substitución de importaciones. Sin embargo, hoy 

estamos frente a la retoma de esas dinámicas, pero en escala mucho mayor de producción, que 

combina velocidad e intensificación de la explotación de recursos. En este escenario, América 

Latina se tornó un proveedor de materias primas en gran escala, con infraestructura capaz de 

atender grandes demandas. Por eso, en Brasil, la política nacional de infraestructura llegó a ser 

uno de los ejes principales de las inversiones en los planes de aceleración del crecimiento (PAC 

I y II), tributarios de la producción de commodities. 

El saqueo a la naturaleza ahora es procesado por grandes empresas con tecnologías potentes en 

la capacidad de explotación mineral. Esa reestructuración del proceso productivo de 

commodities nos coloca ante grandes impasses, frente al choque de intereses económicos con 

los derechos sociales, étnicos y de la naturaleza sobre los territorios de codicia. 

¿Qué desafíos se imponen al entendimiento de la lógica que preside el avance desenfrenado de 

la producción mineral en nuevas provincias mineras, inclusive con políticas de incentivos para 

atracción de capital internacional, sin considerar las reglas de seguridad jurídica y de control 

social? ¿Qué lógicas presidieron, en los últimos años, los intereses en la implantación de 
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megaproyectos de infraestructura (hidroeléctricas, puertos, carreteras y ferrovías) y la 

concesión de tierras para emprendimientos con nombres y dueños inespecíficos? La relación 

autoritaria y colonial y la promoción de la violencia, en el sentido de Agaben (2014), están 

presentes en varios planes de la intermediación, y colocan a la investigación la necesidad de 

una mirada sobre los agentes y sus configuraciones políticas, económicas e ideológicas en la 

constitución de las relaciones de poder que transitan en la base de las dinámicas actuales de la 

minería.  

Las formulaciones más significativas, desde el punto de vista de la crítica teórica, han partido 

de intelectuales y de movimientos sociales que discuten el desarrollo en contravía del 

pensamiento dominante, en el sentido de la diversidad social, étnica, de género y de saberes 

presentes en países del Sur. Se destacan las movilizaciones políticas de diversas naturalezas, en 

la medida en que avanzan las formas de homogeneización y aumentan las tensiones y conflictos, 

a ejemplo de las luchas por afirmación de identidad, de posiciones, de territorios, entre otras 

luchas contemporáneas en varios países latinoamericanos. 

 

2 - Frontera mineral en Pará y expansión de commodities 

 

Brasil tiene una tradición de explotación mineral como bien económico desde el inicio de la 

colonización portuguesa, en especial con las rutas de conquista de tierras con presencia de oro, 

respondiendo al imaginario europeo, fomentado en interminables narrativas sobre El Dorado. 

En la actualidad, los recursos minerales explotados en el país conforman un conjunto de 72 

substancias minerales, de las cuales 23 son metálicas, 45 no metálicas y 4 energéticas, según la 

clasificación del Ibram (2014). Como un todo, están distribuidas en 13.250 licencias de área, 

1.820 unidades de minería en la forma de excavación y 830 complejos de agua mineral. La 

minería está altamente concentrada en grandes empresas, si consideramos los indicadores 

económicos de procesamiento de las 8.400 minas distribuidas en el país. Por tamaño, suman 

236 grandes empresas, que corresponden a 2,9% del total, y producen más de 1 millón de 

toneladas de minerales por año; las medias empresas, 1.233 en total, producen igual o menos 

de un millón hasta más de 100 toneladas al año; las pequeñas totalizan 2.815 y las 

microempresas, con 4.116 emprendimientos, suman casi 82% del sector y producen hasta un 

máximo de 10.000 toneladas al año (IBRAM, 2014).  

Los datos oficiales del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM, 2013) indican 

la incidencia de depósitos minerales en Brasil, destacándose el Estado de Minas Gerais, de 
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mayor tradición minera en el país; y Pará, que se tornó la nueva provincia mineral. En extensión, 

prácticamente todos los estados de la región amazónica tienen presencia mineral. Pero también 

hay existencia de minería en los territorios fronterizos del Brasil con las Guyanas, Venezuela y 

Bolivia.  

El discurso del Estado ha enfatizado la relevancia y condición privilegiada del suelo brasileño 

como un triunfo en nuestra balanza comercial y la competitividad en nivel global. Señala aun 

las ventajas locativas, por la posición estratégica de gran extensión marítima y de frontera con 

muchos países de Suramérica, lo que constituye varias  puertas de circulación y, 

consecuentemente, posibilidades reales de comercio del Atlántico al Pacífico. En el discurso 

gubernamental,  es uno de los pilares de sustentación del desarrollo, junto con el agronegocio, 

conforme a los planes nacionales y el Plan Plurianual (PPA, 2004-2007), los planes de 

aceleración del crecimiento (PAC I y II) y las políticas del Ministerio de Minas y Energía. En 

estos documentos se afirma que los indicadores de desempeño del Programa Minería y 

Desarrollo Sostenible apuntan resultados excepcionales de la industria extractiva mineral 

(inclusive Petróleo & GNP), y minimiza los movimientos descendentes de los últimos años. 

En el informe del 2007, el DNMP deja claro que, en el sector mineral, la articulación entre los 

órganos públicos y las empresas privadas es direccionada para el modelo hegemónico de 

desarrollo económico, con prácticas coloniales que desconsideran los intereses y derechos 

sociales y del medio ambiente. Los crímenes ambientales cometidos por la minería en el país 

se multiplican en la misma proporción que la impunidad. Los impactos sociales y ambientales 

de la actividad minera y de su crecimiento han sido invisibilizados y, al contrario, muchas 

empresas han respondido con la prestación de servicios de preservación dudosos, en general, 

amparadas por harto material de divulgación sobre los cuidados de las empresas con los 

impactos y los condicionantes sociales y ambientales exigidos por ley. Narrativas comunes en 

los documentos oficiales justifican la necesidad de elevar los niveles de competitividad en la 

economía mundial e identificar nuevas oportunidades de mercados para las commodities 

minerales. Su expansión llevó a un crecimiento exponencial, por la intensificación de la 

extracción de materia bruta a grados inesperados, atendiendo la demanda de países con parques 

industriales siderúrgicos, como China, Japón y Estados Unidos. 

Brasil permanece con las mismas bases extractivistas, exportador de minerales en bruto o casi 

en bruto, sin valor agregado y sin procesamiento interno en unidades complejas de producción 

de bienes industriales. El aumento de la facturación está relacionado con el precio de las 
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commodities, mas también con la intensificación de la producción, lo que significa mayor 

presión sobre los recursos naturales, que son, en tesis, bienes nacionales para beneficio del país. 

La evolución del valor de la producción mineral brasileña muestra una tendencia de crecimiento 

hace varias décadas. Tuvo movimiento ascendente, manteniéndose hasta el pico de 2011, a 

pesar de la crisis económica mundial al final de la década anterior. Actualmente, hay un 

movimiento descendente de su valor, amortiguado con la intensificación de la producción, sobre 

todo de hierro, que es todavía el principal mineral, pero que tuvo papel importante en el 

territorio nacional a partir, sobre todo, de la minería en el Sudeste del país. Y su mayor planta 

se encuentra en el Estado de Pará, que es la planta de hierro Carajás, factor determinante de la 

duplicación de la Ferrovía de Carajás, justamente para potencializar el transporte del hierro en 

estado bruto, en las centenas de vagones que forman los trenes que salen de la mina en el 

Municipio de Parauapebas, Pará, y llega hasta el Puerto de Itaqui, en São Luís, Maranhão. 

Ese neoextractivismo, catalogado oficialmente como Industria de la Minería y Transformación 

Mineral, en 2007, contribuyó con aproximadamente 5,17% del PIB de Brasil, en cuanto la 

Amazonia participó con 3% del PIB regional. El valor exportado por la Amazonia responde por 

40% de la exportación nacional, con destaque para el aluminio, el hierro y el acero, que 

representaron más de 70% del valor exportado en 2006. Pero menos de 2% de los empleos 

formales de la región vienen de la minería (2010). 

Esa actividad es señalada por segmentos organizados de la sociedad como una de las mayores 

responsables por la deforestación y por los conflictos socio territoriales, a ejemplo de lo que 

ocurre a lo largo de la Ferrovía de Carajás, que corta una parte del Estado de Pará, a partir de 

Marabá, y del Estado de Maranhão, donde los puntos de referencia son las ciudades de 

Açailândia, Santa Inês y São Luís. En Maranhão, es acusada de deforestar, contaminar y 

explotar recursos no renovables, y la producción actual es dominada por mineras que utilizan 

procesos intensivos de tecnología y robotización en la explotación. Las inversiones privadas 

destinadas a nuevos proyectos, de 2008 a 2012, sumaban U$S 17 millones, siendo que 97% 

serían realizadas por la Vale, en los proyectos de duplicación de la producción de hierro y de 

nuevas plantas en el Sudeste de Pará.  

En Pará, la minería de hierro es el principal producto de exportación de minerales de Brasil, 

correspondiendo a 75% del total. La Provincia de Carajás, mapeada y destinada para 

explotación de los recursos por la Vale, que también era la mayor empresa con solicitación de 

reservas de prospección y de áreas para diversos minerales en los estados de la Amazonia. 

Desde 2009, este producto viene perdiendo espacio en la pauta de exportación frente a 
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Australia, el líder mundial (Figura 1), con una distancia  creciente entre los dos países. Y la 

proyección de futuro para el sector considera esa tendencia. La Figura 2 muestra igualmente el 

aumento de la producción de la minería de hierro en Brasil (Minas Gerais y Pará), en un período 

de 20 años, presentando curvas notablemente ascendentes, aun cuando con inflexión en los 

últimos años. 

 

Figura 1 -  Exportación de Mineral de Hierro en Brasil y Australia (2002 a 2014). 

Fuente: IBRAM (2014). 
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Figura 2 - Valor de Producción Mineral Brasileña 

 

El 

estilo de ese complejo extractivismo mineral se centra en una alta tecnología de producción 

mineral, de transporte de cargas voluminosas en largas distancias y de gestión empresarial y, 

por eso, se distancia de aquel extractivismo convencional conocido en casi todos los países de 

América Latina, por el volumen y velocidad de extracción del mineral, en minas subterráneas 

o a cielo abierto.  

El Complejo Carajás, en Pará (Amazonia brasileña), ocupa un total de 40.000 ha, 

comprendiendo el puerto (Ponta Grossa, Vila do Conde), la Alunorte (próxima al puerto); la 

Albrás (en frente al puerto y contigua al lote de la Alunorte), la Eletronorte (próxima a Albrás), 

con la subestación ligada directamente a la hidroeléctrica de Tucuruí. Se resalta además que 

hay una gran área destinada, en esos proyectos minerales, a la construcción del área urbana. En 

el Complejo de Carajás se experimentaron varios modelos de ciudades empresa. En general, 

ocupan un área importante en el conjunto del espacio de la obra, comprendiendo la zona de 

expansión urbana, reservada para atender la demanda de lotes industriales y para la 

implantación del Núcleo Urbano –donde quedan los conjuntos de casas para los trabajadores, 

estratificadas por nivel ocupacional y salarial. 

La compañía que ocupa el papel de áncora, de locomotora de esos proyectos, es la Companhia 

Vale do Rio Doce, que era estatal, pero que pasó a contabilizar lucros extraordinarios cada año, 
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a ampliar sus plantas de explotación mineral, a expandirse por todo el territorio amazónico e, 

inclusive, más allá de la frontera política de los países vecinos de la región amazónica, como 

Bolivia, Perú y Colombia, con inversiones en plantas de minería en estos países y, al mismo 

tiempo, una nueva situación económica que contribuyó para el aumento del PIB y de la 

participación del sector mineral en la composición del portafolio brasileño de exportaciones. El 

crecimiento de la empresa en Pará y la intensificación de la demanda del mercado mundial la 

tornaron esencial en la política nacional de internacionalización de la economía. De esa forma, 

el crecimiento de la economía del sector mineral contribuyó para el incremento del PIB 

brasileño y la acción del Estado auxilió el crecimiento de la Vale (CASTRO; SARA; 

NASCIMENTO, 2016). 

La comprensión del extractivismo mineral y de la acción de la entonces CVRD y del Estado en 

el proceso de privatización de la empresa parece ser uno de los temas relevantes de 

investigación. El destino y la visión de futuro no consideran relevante la preocupación con el 

agotamiento de los recursos naturales no renovables. La relación colonial que subordina al otro 

a un dado modelo de encuadramiento. 

Los desastres ambientales en Brasil han sido visibilizados de forma creciente, como el 

desbordamiento de represas de desechos, la contaminación de ríos, la polución del aire, la 

deforestación, además de los desastres sociales provocados por los impactos de las actividades 

y del transporte de minerales a través de gasoductos y de ferrovía. Además, la producción de 

carbón vegetal ha sido factor de gran contaminación de villas, ciudades y áreas de asentamiento 

rural, a lo largo de la Ferrovía de Carajás, justamente donde están en funcionamiento fábricas 

de arrabio (municipios de Marabá, Açailândia y Santa Inês, sobre todo). Son numerosos los 

ejemplos de desastres de la minería en los municipios de Barcarena, Marabá, Oriximiná, Canaã 

dos Carajás, en Pará. Aunque menores que el desastre ocurrido en Mariana, Minas Gerais, que 

representa el mayor en toda la historia de Brasil, de inconmensurables impactos, pérdidas, 

muertes y sacrificio perpetrado de forma irresponsable contra la naturaleza –flora, fauna, ríos...– 

y la sociedad.  

 

4 - Razón y ethos del desarrollo: hablando de energía y de agua  

 

Por parte de los movimientos sociales, que vienen luchando en defensa de los derechos sociales, 

étnicos y ambientales, articulados en redes mundiales contra el represamiento de ríos, se han 

presentado a la sociedad argumentos que contradicen aquellos que defienden la construcción 
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de grandes represas como solución energética. Considerando que 85% de la energía consumida 

en Brasil viene de hidroeléctricas, ellos han mostrado las razones para denunciar esos 

emprendimientos, la naturaleza de las inversiones, los intereses en juego, los principales 

beneficiarios y, sobre todo, cómo esas dinámicas producen procesos de desterritorialización de 

poblaciones rurales, de territorios indígenas y quilombolas; desplazamientos forzados por las 

inundaciones o alteraciones en la calidad de los recursos forestales y acuáticos, obstáculos en 

las formas anteriores de movilidad por los ríos y, por eso, inviabilizan formas de trabajo de esas 

poblaciones; producción de gases y otros elementos químicos nocivos, que pueden ser vistos 

en el análisis de efectos de derrame, como señala Gudynas (2013)  en esta colectánea. 

Los estudios han mostrado cómo la producción de energía hidroeléctrica está lejos de ser limpia, 

si consideramos todas esas dimensiones que muchos países de América Latina no consideran 

como una cuestión ligada a las obras del sector eléctrico. El discurso empresarial sostiene, con 

algún cambio, el eslogan que aparece en el Brasil de los años 1950: somos una empresa de 

energía y no de desarrollo. Y, sin embargo, en todos los países alteran el modo de vida de 

millares de personas (SHIVA, 2000). 

Un estudio concluido en 2000 por la Comisión Mundial de Represas, con el apoyo del Banco 

Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, reuniendo especialistas de 42 países, después de analizar más 

de mil emprendimientos hidroeléctricos, recomendó “extrema prudencia” en esa área. En un 

siglo, se construyeron represas en 60% de los ríos en el mundo, siendo más de 45 mil represas, 

considerando apenas las que tienen más de 15 metros de altura o más de 3 millones de metros 

cúbicos de agua represados. En ellas, fueron invertidos más de US$ 2 trillones hasta el año 

2000, con cerca de 60 millones de personas desplazadas por los emprendimientos. Procesos de 

desterritorialización que acompañan la instalación de grandes obras hidroeléctricas, sobre lo 

cual hay amplia literatura producida (CASTRO; RODRIGUES; HAZEU, 2014). 

Así se trate de proyectos de generación de energía, se volvió esencial entender el papel que el 

agua y los cursos de grandes ríos pasaron a tener, sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, y su relación con la coalición de intereses privados en torno de los servicios 

provenientes de los recursos hídricos. La Hidroeléctrica de Belo Monte, una de las mega 

hidroeléctricas construidas en la Amazonia, fue palco de intensas movilizaciones del 

movimiento indígena y del Movimento Xingu Vivo para Sempre; conocida por la violencia e 

irrespeto a la sociedad y a la legislación ambiental, fue mantenida por el gobierno como obra 

prioritaria del PAC I y II, a pesar de más de 20 procesos de los Ministerios Públicos Federal y 
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Estadual, con poder de veto y paralización de la obra. Estos, sin embargo, no fueron concluidos 

y se tramitan en la justicia, así la obra haya obtenido licencia de funcionamiento168 (SEVA, 

1989; CASTRO et al, 2014; MAGALHÃES et al., 2010; FEARNSIDE, 2011). 

Fueron y aun están siendo violados extensos territorios del entorno, además de los procesos de 

apropiación de tierra, que se tornaron más agudos y expeditos después de que la decisión 

política y el licenciamiento ambiental de la obra animaron el mercado de tierras y la adquisición 

fraudulenta e ilegal de estas, con elevación del precio del suelo urbano, del alquiler en tierras 

del entorno, lo que puede significar un primer paso en dirección a la privatización de otros 

recursos y servicios relacionados al agua y a los ríos. Los grupos locales que critican las represas 

se apoyan en argumentos en que se incluye la privatización del proyecto que, en su visión, 

justifica las movilizaciones y negociaciones en curso hace más de 20 años para impedir la 

construcción de esos mega emprendimientos. 

Inversiones en la construcción de grandes emprendimientos hidroeléctricos en el país están 

asociadas a la expansión de la oferta de energía para atender principalmente al sector industrial 

y a la agricultura intensiva, en regiones de baja pluviosidad, y a los grandes centros urbanos 

que están en expansión. En el caso de las grandes obras hidroeléctricas en la Amazonia, la 

planeación incorporó la transmisión de energía a grandes distancias, en un sistema 

interconectado nacionalmente. 

La historia de la implantación de proyectos hidroeléctricos en Brasil está marcada por conflictos 

de intereses entre agentes económicos, políticos, sociales y étnicos. Procesos que también 

señalan viejas demandas de la sociedad por políticas públicas efectivamente realizadas como 

garantía de derechos a la tierra, a la identidad y a la reproducción de la cultura, además de 

indemnizaciones y mitigación de los impactos de las hidroeléctricas sobre los territorios 

ocupados por grupos sociales antes de su implantación y otras contrapartidas compensatorias 

por los daños sociales causados por el represamiento de los ríos y procesos de 

desterritorialización. Se configura, por lo tanto, como un campo de disputa de poder por grandes 

agentes, pero también por la acción de resistencia contra el modelo de desarrolla 

neoextractivista, de parte de muchos grupos envueltos en la construcción de la democracia y de 

la renovación del campo de derechos sociales y étnicos, incluyendo el entendimiento de la 

naturaleza como sujeto de derechos, en una perspectiva emancipadora. 

                                                             
168 En 2013, ocurrió un evento extremo de desbordamiento del río Madeira, alcanzando niveles mucho más altos 

que el de su cauce normal, ya alterado por la construcción de dos mega hidroeléctricas –Jirau y Santo Antônio–, 

que inundó la ciudad de Porto Velho, capital del Estado de Rondônia y otras ciudades, poblados y territorios de 

poblaciones tradicionales en Brasil y Bolivia. 
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Conclusión 

 

Los ejemplos examinados en este texto nos conducen a situaciones concretas que exponen la 

percepción autoritaria en la relación sociedad x naturaleza, que también hace parte del 

pensamiento de colonización del otro, de su desclasificación y no reconocimiento como sujeto 

de derechos. Esa razón instrumental es la misma que informa la crítica a la occidentalización y 

la formación de imágenes y representaciones clasificadoras que apetece en el pensamiento 

latinoamericano. Es en esa perspectiva de la crítica que los movimientos sociales a lo largo de 

la Panamazonia –indígenas, campesinos, quilombolas, pescadores, entre otros– han escrito la 

historia reciente de esta región, transformando las tensiones provocadas por los agentes de 

mercado, que llegan a ocupar esas nuevas fronteras de recursos naturales, en resistencia y 

luchas, solos o juntamente con entidades de apoyo. 

Los procesos interpuestos por la sociedad local ante el Ibama, el Ministerio Público, el Ildefor 

y otros órganos federales, estaduales y municipales, fueron sistemáticamente sacrificados sin 

grandes justificativas, a no ser de orden político y de la práctica colonial que atraviesa los 

poderes del Estado, produciendo, en el campo judicial, justificativas con base en la propia 

legalidad que las desampara. Eso apunta en la dirección de fomentar aun más el debate sobre 

las relaciones coloniales que atraviesan la sociedad. Y también la necesidad de mayor debate y 

claridad sobre las formas de extractivismo como el de la minería, los riesgos e incertidumbres 

producidos por ese tipo de actividad. Además de contaminante en alto grado, viene acompañado 

de conflictos sociales con las poblaciones allí existentes, provocados por la alteración de la 

calidad del aire, del agua, de las prácticas de trabajo en la agricultura y en la pesca o, aun, por 

la disputa de tierras ocupadas por las poblaciones, pues las mineras requieren el derecho de uso 

del suelo o del subsuelo. 

La trayectoria de luchas de los movimientos sociales en América Latina muestra cambios 

importantes desde aquellas emprendidas por la redemocratización de los países que pasaron por 

dictaduras militares en los años 1960 y 1970 hasta las más recientes. En los años 1990 son 

luchas que estallaron en todo el continente, con nuevas formulaciones de derechos, ampliación 

de conceptos, definición de categorías identitarias y unidades de movilización política. Además 

de las luchas relacionadas al trabajo y a la reforma agraria, apuntamos aquellas por la defensa 

de territorios bajo amenaza, en función del modelo minero agro exportador dominante. 
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Las luchas contra el avance de la frontera del capital sobre los recursos de la selva, minería y 

cursos de agua movilizaron innúmeros actores a retomar el espacio de la acción colectiva en la 

Panamazonia. Se puede decir que actualmente hay una sintonía en las narrativas de los 

movimientos sociales sobre varias dimensiones en América Latina, lo que lleva a un campo de 

coherencia significativo, a pesar de ser necesario reafirmar la diversidad y la particularidad de 

esos procesos. Estos llevaron a ampliar el abanico de la experiencia política, sean luchas en 

defensa del ambiente, como los empates asociados al liderazgo de siringueros y de Chico 

Mendes, la guerra del agua de Cochabamba, la lucha contra las plantas de minería en Perú o 

por la incorporación de nuevos derechos en las constituciones de Ecuador y Bolivia, las 

campañas contra la construcción de hidroeléctricas en Brasil y Bolivia y, sobre todo, las luchas 

de pueblos indígenas, campesinos, quilombolas, afectados por represas, por la minería o por la 

estación aeroespacial, para permanecer en los territorios por ellos ocupados, enfrentando las 

presiones de la dinámica de acumulación en la frontera del capital. 

Vimos que la alteración territorial que presenciamos hoy en la Amazonia resulta de importantes 

transformaciones que ocurrieron en la sociedad y en la economía en las últimas décadas; dentro 

de estas se destacan las nuevas demandas del mercado mundial y la diferenciación interna de 

sectores económicos que alteraron los procesos de producción, los sistemas de uso de la tierra 

y la estructura de la propiedad. Su entendimiento requiere que se considere la interacción entre 

los procesos locales y la dinámica de mercados globales, fundamentales para identificar las 

conexiones lógicas que explican el complejo mercado transnacional y la presión de estructuras 

y de agentes económicos sobre los recursos naturales, que están vinculados al mercado global. 
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POSIBILIDADES DEL POSNEOLIBERALISMO EN EL SALVADOR 

 

En América Latina el llamado fin de la historia está lejos de escribirse. En la actualidad, los 

países de la región se debaten entre la conservación del modelo neoliberal que nos heredó el 

siglo pasado y la reivindicación de la reforma social del Estado, la democracia, la soberanía y 

la integración del sur global. En clave gramsciana, América Latina se debate hoy entre lo nuevo 

que no termina de nacer y lo viejo que lucha por no morir. Un conflicto donde lo viejo puede 

restaurarse o donde puede quedar definitivamente atrás. 

 

A continuación se desarrolla una reflexión sobre las posibilidades del desarrollo posneoliberal 

en la sociedad salvadoreña, que hace algunos años ha sido planteado como una misión de los 

gobiernos nacionales. Tomando como base los parámetros que caracterizan el ciclo progresista 

experimentado en América Latina desde principios de siglo.  Y entendiendo el 

posneoliberalismo, como el desarrollo de una política que en distintos grados se propone 

superar las características fundamentales del neoliberalismo. 

 

El objetivo consiste en diseñar un mapa de análisis de los diversos elementos que componen la 

realidad social salvadoreña en la actualidad. Y desde allí reflexionar sobre las posibilidades de 

superación del neoliberalismo en la realidad social concreta salvadoreña.  

 

Para esto, se hace una revisión crítica del escenario salvadoreño y la correlación de fuerzas que 

tiene lugar en el mismo. A partir de eso, se realiza un ejercicio de balance de los avances y 

pendientes el país en la línea posneoliberal y finalmente se identifican los principales desafíos. 

Vale la pena advertir que en aras de desarrollar una revisión amplia de la realidad salvadoreña, 

se repasarán brevemente aspectos que serán importantes de profundizar en el futuro. 

 

                                                             
169 Economista de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador) y estudiante de 

Magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado (Chile). 

Actualmente Director de la Oficina Central de la organización TECHO Internacional 
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1. Posneoliberalismo en América Latina 

 

1.1 Resistencia al neoliberalismo 

 

A partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, América Latina inicia un proceso de 

doble transición (Lechner, 1992). Que se caracterizó, por un lado, por una reforma política con 

la que concluía un largo pasado de gobiernos autoritarios, para dar paso al desarrollo de 

democracias electorales representativas en la región. Y por otro lado, por un proceso de reforma 

económica neoliberal basada en los principios establecidos por el Consenso de Washington y 

promovidos por los organismos internacionales bajo el protagonismo de un mundo unipolar 

liderado por Estados Unidos.  

 

Probablemente el caso chileno es el más emblemático de este proceso, que de la mano de la 

Concertación de Partidos por la Democracia, conformada por partidos desde centro-derecha a 

la centro-izquierda, dejaba atrás la represión política de la dictadura. A la vez que tomaba la 

dirección en el proceso de profundización neoliberal en un marco constitucional diseñado por 

Pinochet. Una experiencia que, basada en la selección de algunos indicadores económicos 

favorables, aportaba a la construcción de una imagen de éxito que inspiraba a otros países de la 

región el desarrollo de medidas neoliberales. 

 

En esa línea, en El Salvador, este momento está simbólicamente representado por la firma de 

los Acuerdos de Paz en 1992. Que ponen fin a 12 años de guerra civil, inaugurando así una 

democracia representativa con la inclusión de las fuerzas de izquierda y con la derecha en el 

poder encabezando el proceso de implementación del modelo neoliberal en el país.  

 

A medida que transcurría el proceso de implementación, los efectos sociales del neoliberalismo 

realmente existente se hicieron sentir cada vez con más fuerza en América Latina. Asociados a 

la desposesión y exclusión de grandes proporciones de la población, mientras la desigualdad 

social aumentaba y las promesas del crecimiento económico se iban quedando en el aire 

producto de las constantes crisis del sistema capitalista mundial.  

 

En este escenario, tienen lugar amplias y diversas iniciativas de resistencia por parte de los 

movimientos populares. Desde las montañas de Chiapas a las calles de las grandes ciudades 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

latinoamericanas, se llevan a cabo acciones y estrategias que pretenden luchar contra una 

hegemonía neoliberal que comienza a ser impugnada severamente hacia principios del nuevo 

siglo.  

 

No es sino hasta la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela y Lula Da Silva en 

Brasil, donde comienzan a tomar fuerza iniciativas gubernamentales dirigidas a contrarrestar 

los efectos sociales del modelo neoliberal. A los cuales se le han ido sumando nuevos gobiernos 

progresistas, que resultan de sus respectivas dinámicas políticas pero comparten la visión crítica 

del modelo y la implementación de iniciativas que, en diferentes grados de intensidad y líneas 

de acción, apuntan a la búsqueda de su superación.  

 

Con más semejanzas con el caso venezolano, algunos surgen a partir de crisis políticas y 

económicas nacionales que dan lugar a la construcción de subjetividades populares 

relativamente novedosas, potentes y con fuertes liderazgos. Como lo son los gobiernos de 

Rafael Correa en Ecuador, el Nestor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, quienes 

en su mayoría encabezan nuevas formaciones o alianzas políticas. 

 

Asimismo, más semejante al proceso brasileño, en otros países se experimenta un proceso de 

fortalecimiento, rearticulación  y establecimiento de alianzas amplias por parte de partidos 

políticos de la izquierda más tradicional. Quienes desde sus respectivas realidades se suman al 

ciclo de gobiernos latinoamericanos que buscan superar y construir alternativas al modelo 

dominante. Entre estos, sumado a los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil, están 

el gobierno del Frente Amplio en Uruguay y se podría ubicar el caso al que nos referiremos en 

este estudio, los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 

El Salvador. 

 

1.2 Características del posneoliberalismo 

 

Como su nombre lo indica, el concepto de posneoliberalismo se refiere concretamente a una 

alternativa cuyo fin es específicamente la superación del neoliberalismo. Emir Sader (2009), lo 

define como una categoría descriptiva que designa diferentes grados de negación del modelo 

neoliberal, pero todavía no un nuevo modelo; es, a la vez, un conjunto híbrido de fuerzas que 

componen alianzas sobre las cuales se basan los nuevos proyectos. 
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En ese sentido, si el neoliberalismo se caracteriza por la mercantilización de las relaciones 

sociales a través de la creación de un mercado mundial que amplíe al máximo los espacios de 

reproducción del capital, en el marco de un mundo unipolar y en base a la elevación al nivel de 

ley del desarrollo humano aspectos como la competencia, el crecimiento económico y el 

comercio mundial. Su negación posneoliberal vendrá caracterizada por la incorporación y 

ampliación de la dimensión de lo público, que disputa las dimensiones del mercado a través de 

nuevas alternativas de construcción social donde predominan las ideas fuerza de lo nacional 

popular. 

 

Para el caso de América Latina, dentro de los aspectos fundamentales para la llegada al poder 

de las fuerzas progresistas, se podrían destacar la disputa de la hegemonía neoliberal, partiendo 

del develamiento de la crisis social, económica y política relacionada con el modelo. En base a 

lo cual, tomando de referencia el razonamiento de Laclau & Mouffe (1984), se van 

desarrollando cadenas de equivalencias de reivindicaciones que han terminado formando 

plataformas políticas. Ejemplo de esto es el proceso transitado en Bolivia desde la guerra del 

agua en Cochabamba en el año 2000, hasta la llegada al poder del Movimiento al Socialismo 

encabezado por Evo Morales.  

 

Como se mencionaba anteriormente, en el caso de varios países se produce el surgimiento de 

nuevas organizaciones nacional populares que aglutinan las demandas populares y la 

conformación de una plataforma de gobierno. Como serían la Alianza País de Ecuador o el 

Partido Socialista Unificado de Venezuela. Así como también algunos casos de reforma de 

fuerzas tradicionales de izquierda como el Partido de los Trabajadores en Brasil y el Frente 

Amplio en Uruguay.  

 

En su punto inicial, el establecimiento de amplias alianzas sociales y políticas, que en varios 

casos incluyen sectores políticos de centro y derecha, para llevar adelante los respectivos 

programas. Una expresión de estas alianzas podría ser la conformación del Frente para la 

Victoria de Argentina, encabezado por el Partido Justicialista, compuesto por diversas fuerzas 

peronistas en una alianza que en sus primeros tiempos incluyó partidos de centro, izquierda y 

algunos representantes de derecha. 
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Finalmente, en los casos más emblemáticos, resalta la importancia de un fuerte liderazgo 

personal capaz de representar el sentido de época de superación de la crisis neoliberal y 

encabezar el proceso posneoliberal desde una perspectiva que alcanza dimensiones de 

refundación nacional. Los casos más reconocidos son los de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael 

Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. 

 

Entre las características comunes de los gobiernos posneoliberales, tomando como punto de 

partida el análisis de Ramírez (2015), podemos señalar las siguientes: 

 

 El énfasis en la política social como parte de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 

entendida desde una nueva responsabilidad ético-política del Estado respecto a los 

derechos. La expansión y profundización de las políticas será variable y diversa, pero 

con un horizonte de reivindicación de lo público. 

 

 La vuelta del activismo estatal y la reconstrucción de las capacidades del Estado para 

participar activamente en la economía, a través de la regulación y la gestión económica. 

 

 La prudencia fiscal, que se identifica como una huella del neoliberalismo y una especie 

de candado para evitar las pasadas experiencias hiperinflacionarias que fortalecieron la 

incidencia de la transición neoliberal. 

 La recuperación del control sobre las finanzas, especialmente buscando avanzar en 

superar la cuestión de la autonomía de los Bancos Centrales, uno de los aspectos 

fundamentales de la tecnocracia de libre mercado. 

 

 Una estrategia económica neoextractivista con enfoque de redistribución y con alta 

dependencia a los ciclos de precios de las commodities en el comercio internacional. 

 

 Búsqueda de la construcción de una nueva institucionalidad político-jurídica. Que 

supere los candados del paradigma de la democracia representativa, sobre los que se 

sostiene el modelo neoliberal y permita mayores niveles de participación y ampliación 

de los horizontes democráticos. 
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 Finalmente, la construcción de un nuevo regionalismo latinoamericano orientado a la 

integración soberana en distintas instancias. 

 

A grandes rasgos, la llegada al poder de los gobiernos con este programa, abrió un período de 

disputa del liderazgo del modelo neoliberal. A través de una política que, sin estar exenta de 

debilidades, contratiempos y errores, ha producido resultados concretos. Permitiendo a millones 

de latinoamericanos salir de la pobreza, aumentar los niveles de participación democrática y 

redistribuir los beneficios de un ciclo de crecimiento económico, que en gran medida ha sido 

facilitado por el aumento de los precios de los commodities. 

 

Sin embargo, en la actualidad, la iniciativa posneoliberal en la región experimenta serias 

dificultades. Nos encontramos en un período económico difícil para las economías productoras 

de commodities. A lo que se suma un fortalecimiento de la presencia estadounidense en 

América del Sur.  Así como también las coyunturas políticas internas que generan dinámicas 

complejas que ponen en cuestión la misma implementación de estos programas con en el caso 

Venezolano o donde está directamente en retirada, como lo son los casos de Argentina y Brasil 

 

 

En base este breve marco regional y a los postulados sobre los cuales se ha venido desarrollando 

la gestión posneoliberal en América Latina, pasamos a continuación a enfocarnos al caso 

salvadoreño. Este, como parte de la región, comparte muchos de los desafíos que presenta el 

contexto latinoamericano actual, así como desde su especificidad concreta estos tienen una 

manifestación y dinámica sobre la cual se debe partir para facilitar su comprensión en miras de 

aportar a su transformación. 

 

2. Escenario neoliberal salvadoreño 

 

A continuación se especifican los elementos más relevantes del contexto en el cual está inserta 

la lucha por la superación del neoliberalismo en El Salvador. El análisis de los escenarios 

concretos donde tiene lugar esta disputa es un elemento fundamental para la comprensión de 

los campos, posibilidades reales y el diseño de caminos potenciales para la transformación 

social. 
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2.1 Adversidades del contexto internacional 

 

Es bien sabido que Centroamérica en general ha experimentado una dependencia histórica hacia 

los Estados Unidos, y por lo tanto de la dinámica económica mundial, mucho más intensa que 

los países de América del Sur (Codas, 2015). En la actualidad salvadoreña, los principales 

elementos que ilustran esta dependencia son la alta tasa de migración hacia los Estados Unidos 

y la importancia económica de las remesas. Así como la dependencia comercial, representada 

en los últimos años a través del Tratado de Libre Comercio (TLC)170, los fondos de 

cooperación171 y la dolarización172.  

 

Esos elementos se ven intensificados debido al fortalecimiento de la presencia de los Estados 

Unidos a nivel mundial posterior a la crisis económica. Que en el caso centroamericano tiene 

elementos de influencia política importantes en las inversiones en seguridad para la lucha contra 

el narcotráfico, las migraciones y la violencia. A lo que se añaden inversiones norteamericanas 

destinadas a contrarrestar las iniciativas posneoliberales de los gobiernos de América del Sur, 

principalmente a través del financiamiento de proyectos público-privados con énfasis en 

megaproyectos de infraestructura para facilitar el flujo de capitales en la zona (Moreno, 2012). 

A nivel regional, las economías latinoamericanas, que en gran medida dependen de la 

exportación de commodities, experimentan una coyuntura económica compleja debido a la 

disminución del precio de los bienes exportados. En buena parte explicada por la desaceleración 

de las economías emergentes del sur global, especialmente China. 

 

Este contexto económico y los reveses políticos han debilitado los avances y la profundización 

de los procesos de integración política y económica regional, especialmente las iniciativas de 

la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe. Si ya en 

los momentos de mayor fuerza del integracionismo latinoamericano, la región centroamericana 

                                                             
170 Luego de la derrota del ALCA, en 2006 los países de Centroamérica junto a República Dominicana firmaron 

un TLC con Estados Unidos   

171 Los Fondos del Milenio han sido uno de los pilares de la cooperación internacional 

172 El país está dolarizado desde 2001 
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con excepción de Nicaragua173, únicamente formaba parte del círculo más débil del proceso, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). En esta nueva situación no 

se podría prever un giro significativo hacia los mecanismos que acerquen más en términos 

sociales, económicos y políticos a El Salvador con los países del sur.  

 

A todo esto se suma la debilidad histórica de la integración centroamericana, que carece de las 

bases necesarias para potenciar colectivamente las capacidades políticas, sociales y económicas 

de los países de la región en el panorama global. 

 

2.2 Limitaciones económicas 

 

Para analizar el caso de El Salvador, es imposible dejar de lado que nos estamos refiriendo al 

país con menor extensión territorial y con mayor concentración demográfica en la región. En 

términos relativos, es un país con limitados recursos naturales y con altas necesidades 

económicas. 

 

Además, la implementación del modelo neoliberal alcanzó altos niveles en términos de 

mercantilización económica. Los niveles de liberalización y desregulación del país destacan 

sobre el promedio latinoamericano (Valenzuela, 2014). Con muy pocas excepciones, se retiró 

la presencia del Estado de prácticamente todos los sectores económicos clave y se privatizó 

derechos sociales. 

 

Asimismo, fuera de algunos períodos puntuales, la economía salvadoreña siempre ha tenido 

niveles de crecimiento por debajo del promedio latinoamericano. Y como ya se mencionó, en 

las últimas décadas esto está asociado de manera muy fuerte al envío de remesas desde Estados 

Unidos (Acevedo, 2012). 

 

                                                             
173 Luego de la derrota del ALCA, en 2006 los países de Centroamérica junto a República Dominicana firmaron 

un TLC con Estados Unidos   
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Por otro lado, a diferencia de las economías de los países del ciclo progresista, El Salvador no 

se benefició del período de altos precios internacionales de las commodities debido los escasos 

recursos naturales y el debilitamiento del sector agrícola en la fase neoliberal. 

 

2.3 Fracaso social de la posguerra 

 

Los Acuerdos de Paz abrieron una nueva época para la sociedad salvadoreña, que ponía punto 

final a una guerra civil de doce años que sumada a la tragedia humana, también afectó 

considerablemente las capacidades productivas del país. 

 

La forma en que se ha desarrollado el proceso de posguerra, enfocado en la mercantilización de 

la sociedad a través de la desregulación y la privatización, así como del fomento del 

consumismo, y las debilidades de la institucionalidad democrática para permitir la participación 

ciudadana, han traído graves costos sociales para la sociedad salvadoreña en términos de 

destrucción del tejido social.  

 

En un marco de altos niveles de desigualdad y pobreza, el país destaca por sus elevados niveles 

de subempleo, violencia, homicidios y migración. Fenómenos que se manifiestan en la 

cotidianidad de la población y que ocupan la centralidad del escenario político del país. 

 

2.4 Candados institucionales a la participación democrática 

 

La actual Constitución salvadoreña tiene su origen en una Asamblea Constituyente que tuvo 

lugar en medio de los primeros años de la guerra civil y por lo tanto, donde los partidos de 

izquierda y organizaciones populares no tuvieron participación.  

 

Esta Constitución está basada en mecanismos enfocados exclusivamente en la democracia 

representativa, que posteriormente con los Acuerdos de Paz han sido ampliados y 

profundizados, pero no necesariamente complementados o superados por otros enfoques 

democráticos.  

 

Esto hace de El Salvador un país con una institucionalidad jurídica que limita severamente la 

participación democrática directa de la población, omitiendo facultades como los referendos, 
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las consultas ciudadanas y los plebiscitos (Lissidini, 2014). En ese sentido, las posibilidades de 

participación directa de diversos actores populares, que ha sido fundamental para la irrupción 

de procesos progresistas en América Latina, se ve limitada por la misma institucionalidad 

jurídica. 

 

2.5 El american way of life 

 

A la embestida cultural del estilo de vida estadounidense promovida por la 

norteamericanización de los valores sociales a nivel global, a través de la mayoría de canales 

de comunicación social, se suma la gran influencia de la población migrante en los hogares 

salvadoreños, en términos de hábitos de consumo y comportamiento.  

 

Estos son aspectos reforzados por la estrategia de acumulación rentista del capital salvadoreño, 

que tiene como uno de los componentes más importantes de realización de ganancias la 

importación de productos estadounidenses para el mercado interno del país. 

 

 

3. La correlación de fuerzas en el escenario salvadoreño 

 

En el escenario planteado anteriormente es que se desarrolla una disputa política donde se 

constituyen las posibilidades de la superación del neoliberalismo. Esta disputa se caracteriza 

por una correlación de fuerzas que si bien, comprende a diversos actores políticos históricos, 

han venido configurando sus identidades alrededor de la dinámica de oposición y fomento del 

neoliberalismo.  

 

En ese marco, es importante tener en cuenta que el triunfo del FMLN en las dos elecciones 

presidenciales pasadas, de 2009 y 2014, que lo mantiene en el gobierno hasta el día de hoy, es 

uno de los aspectos esenciales para poder comprender tanto los avances como los frenos de un 

programa posneoliberal, así como también la capacidad de desarrollar una nueva correlación 

de fuerza que amplíe los límites actuales. 

 

Por correlación de fuerzas se entiende el proceso interdependiente en el cual fuerzas 

adversarias, representantes de proyectos antagónicos, se relacionan en un escenario concreto en 
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la disputa por la construcción de posibilidades, que a su vez van transformando el escenario 

donde suceden. En ese sentido, los avances de una fuerza política dependen tanto del 

fortalecimiento de sus posiciones como del debilitamiento de las del adversario (Sader, 2009). 

 

La forma en que la sociedad se divide en clases sociales es un elemento que aporta insumos 

importantes para este análisis. Para el caso salvadoreño, estudios de Quiñónez (2015) revelan 

que las clases sociales se conforman por una clase proletaria diversa, que está compuesta por 

un ejército laboral activo, uno de reserva y el semiproletariado que en conjunto representan el 

88,7% de la población nacional. Unas capas medias que representan únicamente un 7,3%, y 

está compuesto generalmente por los empleados del aparato estatal que no venden directamente 

su fuerza de trabajo al capital. Finalmente, una clase burguesa minoritaria detentora de los 

medios de producción, conformada por el 4% de la población nacional.  

 

En términos generales, se podría hablar de una élite minoritaria compuesta por la burguesía y 

unas mayorías populares que están conformadas por las distintas clases trabajadoras, que 

incluyen a las capas de ingresos medios.  

 

Sin embargo, esta división teórica no necesariamente se traduce en una división política. Puesto 

que esta última está definida por la construcción de subjetividades, que está determinada por 

distintos factores como la educación, la cultura, las instituciones, etc., que van construyendo 

una hegemonía que puede propiciar la articulación entre distintas clases sociales. Las cuales, 

entre sí mismas, podrían llegar a tener contradicciones, pero aún así conforman un sentido 

común. Que bajo el liderazgo de las fuerzas dirigentes, sirve de cemento de una identidad social 

y de parámetro de legitimación de la realidad existente y sus posibilidades de desarrollo. 

(Laclau & Mouffe, 1987) 

 

Debido a las debilidades institucionales planteadas anteriormente, en el caso salvadoreño el 

análisis de la dinámica electoral se vuelve especialmente importante. Y es reforzado por la 

existencia de dos partidos políticos adversarios que se dividen de forma bastante equitativa los 

votos y ocupan la totalidad del campo electoral. Sin embargo, en términos de construcción de 

hegemonía, lo anterior debe estudiarse desde la premisa que los poderes fácticos tienen una 

influencia determinante en la dinámica electoral y la forma en que actúan los distintos grupos 

que conforman el campo político, entendido en su mayor amplitud. 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

3.1 Élites dirigentes hegemónicas 

 

Históricamente las clases sociales dominantes salvadoreñas han conformado una élite que ha 

dirigido los destinos del país. Sorteando diversos momentos de intensa oposición y de 

contradicciones internas, la composición de esta élite a lo largo de distintos períodos se ha 

mantenido relativamente estable y ha contado con el respaldo prácticamente constante del 

gobierno de Estados Unidos. 

 

El proyecto neoliberal está encabezado por la élite del país y contó con su plena adhesión desde 

principios de los años noventa. Cuando se encontraba económicamente fortalecida por una 

nueva composición de la estructura del capital dentro del país, orientada hacia los servicios y 

el sistema financiero. Lo cual fue potenciado por los procesos de privatización y desregulación 

del mercado, enfatizando el papel rentista del capital.  

 

En el ámbito político, entre las condiciones de posibilidad de irrupción neoliberal, es de gran 

importancia el terreno ganado electoralmente por el partido representante de intereses de la élite 

dirigente, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y por la capitalización que este logró 

realizar del proceso de paz (Lungo, 2009).  

 

Este partido a su vez forma parte de un sistema interrelacionado de actores, que en distintos 

ámbitos representan el proyecto encabezado por la élite salvadoreña y que en última instancia, 

tienen un papel determinante a la hora de las disputas electorales. 

 

A pesar de lo anterior, en los últimos años, el partido ARENA ha experimentado episodios de 

debilitamiento. Por un lado, ha debido asumir el costo político de los problemas sociales que 

experimentó el país durante los 20 años de su gestión. Así como  los costos políticos de la 
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corrupción174 y divisiones internas175 debidas más a la disputa de intereses que ha diversidades 

ideológicas.  

 

Políticamente, esto ha podido ser solventado gracias a la fuerte articulación que existe entre los 

actores que representan, en distintos ámbitos, el proyecto y que tienen un papel importante en 

la vida pública del país. 

 

En ese sentido, ha sido fundamental la función que ha cumplido la Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP), aglutinadora de la mayoría de gremiales empresariales.  Que en 

términos generales ha debido asumir el papel de oposición política al gobierno del FMLN, 

algunas veces complementando y otras llegando incluso a reemplazar al partido ARENA. En 

este aspecto, es importante recalcar la capacidad que ha tenido esta asociación de construir un 

discurso argumentativo que busca justificar que cualquier beneficio para el sector privado 

resulta automáticamente beneficioso para la sociedad en general. 

 

Por otro lado, la élite salvadoreña detenta un práctico monopolio de los medios de 

comunicación con mayor cobertura. Estos en general se alinean para construir una agenda 

pública donde resalta la desacreditación y ataque de las iniciativas gubernamentales, al partido 

de gobierno y a los gobiernos progresistas de la región.  

 

En este entramado también tiene un lugar importante la función de organizaciones académicas, 

entre las que destaca la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), con 

gran responsabilidad en el diseño del modelo neoliberal realmente existente. Estas 

organizaciones no han sido capaces, o no está dentro de sus intereses, construir una propuesta 

alternativa al neoliberalismo. Y son efectivas para contrarrestar las políticas gubernamentales a 

través de la construcción de supuestos argumentos técnicos, para promover un pensamiento 

político en gran medida basados en paradigmas neoliberales.  

                                                             
174 Existen varios procesos judiciales abiertos a ex funcionarios de gobiernos de ARENA, entre ellos el fallecido 

ex presidente Francisco Flores  

175 Resalta el surgimiento del partido de derechas Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) liderado por 

disidentes de ARENA y que representan la tercera fuerza legislativa 
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Finalmente, no se puede descartar el hecho que algunas organizaciones populares, como 

sindicatos y organizaciones campesinas, forman parte orgánica y están articulados en este 

sistema que defiende el proyecto encabezado por la élite. Esto es algo que el mismo FMLN 

reconoce y que juega un papel importante en la legitimación del proyecto dirigente (FMLN, 

2015). 

 

La articulación de este sistema de actores, el imaginario de cercanía con los Estados Unidos, el 

hecho de compartir una agenda asociada a los organismos internacionales y la supuesta defensa 

de una moralidad conservadora en una sociedad que lo valora positivamente, son elementos 

base para la fuerza dirigente de la élite salvadoreña que le permite a su proyecto irradiarse con 

éxito en distintos sectores de la población. 

 

 

 

 

3.2 Mayorías populares desarticuladas 

 

Los efectos del neoliberalismo en la organización de las clase populares y las repercusiones de 

la posguerra, dieron paso a un período de desorganización y desmovilización social en El 

Salvador. 

 

Por un lado, las políticas laborales del neoliberalismo terminaron el proceso de descomposición 

de la economía campesina y reforzaron el ya de por sí alto nivel de informalidad laboral. A lo 

que se suma el aumento del subempleo, la tercerización y la desregulación de las políticas de 

organización de los trabajadores. Todos estos factores, sumados al desplazamiento del FMLN 

al ámbito electoral, tuvieron un efecto importante en la recomposición y debilitamiento de los 

actores populares. 

 

Han habido algunas excepciones de oleadas de movilización popular, como las lideradas por 

los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en contra de la privatización de la salud 

(Almeida, 2011). Sin embargo, la influencia de la organización y movilización social y su 

capacidad de incidir en las disputas electorales ha sido bastante limitado. 
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A pesar de la crisis social, la sociedad salvadoreña adolece de los índices más bajos de 

motivación para la movilización en protesta por los efectos sociales del modelo 

(Latinobarómetro, 2013). Además de la desarticulación de la organización sectorial, los 

problemas sociales de manifestación territorial como la violencia y la migración, tienen efectos 

en la articulación de otros tipos de organización. 

 

En este contexto, el papel del FMLN como virtual representante de los sectores populares tiene 

un matiz particular. Puesto que, a pesar de ser resultado de la síntesis de organizaciones 

populares historicas del país, estas o sus sucesoras, no tienen la preponderancia que tuvieron en 

el pasado. Lo cual limita la capacidades de representación política y la fuerza popular en los 

distintos campos que componen el poder político y social. 

 

Esto ha sido posible observarlo en los años que lleva el partido al frente del gobierno, donde se 

ha visto seriamente limitado por la fuerza del proyecto neoliberal en general y de la élite 

específicamente. Así como tampoco se pueden dejar de lado razones internas que no han 

permitido avances, como son la fuerza que han tomado intereses particulares dentro del partido 

o fallas en la gestión pública. 

 

Es importante mencionar que esta ausencia de fuerza popular organizada, en alguna medida se 

ha visto compensada por el aumento del poder económico vinculado al partido. A través de las 

empresas mixtas de ALBA Petróleos, financiadas por la cooperación venezolana, la capacidad 

económica asociada al FMLN se ha incrementado considerablemente. Lo que le ha permitido 

contar con recursos para el desarrollo de programas de responsabilidad social y estrategias de 

comunicación para ampliar su contacto con la población. 

 

A pesar de los avances electorales del FMLN, a todas luces las mayorías populares se 

encuentran en una correlación de fuerzas desfavorables para la generación de un proyecto 

popular posneoliberal. Tanto por la fuerza del adversario a través de un sistema articulado de 

defensa del proyecto neoliberal, como por la debilidad de la organización social y la forma en 

que se ha ido difuminando la potencialidad del FMLN de promover la construcción de un sujeto 

popular y un nuevo programa político. 
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En base a lo que se ha venido reflexionando, se puede observar que las posibilidades de un 

proyecto posneoliberal en la realidad actual cuentan con grados de libertad limitados. El 

escenario actual está fuertemente determinado por factores que restringen los campos de 

posibilidades de construcción de alternativas y por otro lado, la correlación de fuerzas genera 

dificultades para el aprovechamiento al máximo de las potencialidades del contexto. 

 

Asimismo, las repercusiones políticas de un eventual traspaso de estos límites son reales, 

pueden tener efectos considerables y están a la mano en América Latina. Entre varias 

experiencias, estas repercusiones han llegado a medidas tan extremas como el golpe de estado 

en 2009 en la vecina Honduras.  

 

4. Frágil freno al neoliberalismo y reformismo débil  

 

Con la llegada del FMLN al gobierno en el año 2009, se asumió la necesidad de conducir al 

país por el camino del cambio. El cual se entendía explícitamente como la superación del 

período neoliberal, para dar paso a un modelo de gobierno que sentara las bases para un proceso 

de transformación social hacia el buen vivir (Sánchez Cerén, 2014). 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que frente a la situación analizada, el actual 

gobierno se ha visto permanentemente en la necesidad de manejar un discurso orientado a 

llamar por la unidad nacional, entendida como la alianza entre élite y sectores populares. Así 

como también a garantizar que los cambios estarían lejos de afectar los privilegios 

administrados por la política neoliberal.  

 

Más allá de un discurso no confrontativo, lo que se manifiesta muchas veces es una necesidad 

de conciliar con el adversario a través del reconocimiento de los límites de las posibilidades 

reales de cambio. Una conciliación que ha probado ser frágil cada vez que se está frente a la 

posibilidad de la implementación de políticas que puedan alterar mínimamente los privilegios, 

o cuando la oposición identifica momentos de debilidad que pueden alterar a su favor la 

distribución de fuerza política. 

 

A lo anterior se le suman debilidades al interior del mismo gobierno, que en ocasiones ha 

carecido de la capacidad de formular y llevar a cabo una propuesta superadora de la situación 
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actual. En esa línea, un miembro de la Comisión Política del partido afirmaba que no se puede 

seguir echando la culpa  de todo a la oligarquía, en una especie de reconocimiento de las 

debilidades de la gestión gubernamental (Merino, 2015) 

 

A continuación se desarrolla un balance crítico de los avances y limitaciones de los factores 

más representativos de un programa con características posneoliberales, donde se podrá 

observar que en el caso del gobierno salvadoreño, tienen lugar algunas reformas importantes en 

la dirección de superación del régimen neoliberal, mientras otras iniciativas lo refuerzan, a la 

vez que se contienen ciertas reivindicaciones más estructurales. 

4.1 Políticas económicas 

 

Uno de los compromisos más difundidos por el gobierno consiste en llevar a cabo una política 

económica que permita niveles sostenidos de crecimiento, que se identifica como un 

componente básico para el desarrollo económico del país. Para eso, el gobierno actual ha 

desarrollado la “Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva”, que va en 

la línea de reforzar y complementar las políticas económicas que se diseñaron durante el 

gobierno anterior. 

 

Entre los principales elementos posneoliberales de esta política económica se encuentra la 

orientación hacia estrategias de industrialización que permitan la generación de mayor valor 

agregado en los procesos productivos, la ampliación de los empleos de calidad y el 

fortalecimiento del mercado interno como parte de las  estrategias de reactivación económica.  

 

Sin embargo, estas políticas se enfrentan a lo que Abarca, Figueroa, Morales & Pleitez (2015), 

identifican como la inercia neoliberal de la estructura y las dinámicas económicas del país. 

Entre estas inercias, destacan la orientación del crecimiento basada en las exportaciones, que 

ha dado lugar a la flexibilización y disminución de los  

 

empleos, la desregulación de las actividades económicas y el énfasis en la inversión extranjera 

directa como elemento principal para la absorción de tecnología. 

 

Por otra parte, no se ha reforzado significativamente el papel activo del Estado en la economía, 

donde se puede identificar que los principales ejes estratégicos de la actividad económica se 
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mantienen en manos de privados. Aunque sí es importante tener en cuenta que se ha 

experimentado un freno a los procesos privatizadores neoliberales. 

 

Entre otras cosas, la inercia neoliberal afecta los planes de transformación productiva, al dejar 

pocos márgenes de acción que a su vez se limitan más por la débil presencia del Estado en la 

economía y las dificultades para regular al sector privado. En ese sentido, el gobierno se ha 

visto con serias dificultades para llevar adelante mejoras a los niveles salariales, control de la 

salida de capitales y las actividades rentistas e incentivos al desarrollo de nuevos procesos 

productivos. 

 

4.2 Políticas sociales 

 

El giro hacia lo social es el factor más fuerte de la reforma del Estado llevada a cabo por los 

gobiernos del FMLN. Al finalizar el primer período de gobierno, estas se institucionalizaron a 

partir de la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social que crea  el Sistema Nacional 

de Desarrollo y Protección Social que a su vez contiene un Subsistema de Protección Social 

Universal. 

 

Dentro de este sistema se encuentran los principales programas sociales llevados a cabo desde 

el gobierno. Entre estos, destacan los programas de dotación de uniformes y útiles escolares a 

estudiantes del sistema de educación pública, el programa de vaso de leche en las escuelas, 

programa de transferencias condicionadas de apoyo temporal al ingreso y las comunidades 

solidarias y programa de pensión básica para adultos mayores. 

 

Asimismo, desde la política social también se llevan a cabo iniciativas que están orientadas a 

fortalecer económicamente a los sectores populares, como los programas de agricultura 

familiar. Así como también la constitución de iniciativas que buscan integrar las políticas 

públicas desde un enfoque orientado hacia sectores prioritarios, como son el programa “Ciudad 

Mujer” y “Jóvenes con Todo”. 

 

A pesar de estos avances, las iniciativas con una orientación más estructural han sido 

bloqueadas o seriamente debilitadas. Por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones que 

buscaba reactivar el sistema de reparto, que fuese complementario al de capitalización 
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individual, no ha podido aprobarse debido a un constante ataque proveniente de la oposición 

política, los medios de comunicación y la empresa privada. Así como también, el fracaso en la 

iniciativa que buscaba un acuerdo sobre aumentos del salario mínimo el gobierno se encontró 

con la fuerte oposición del sector privado en alianza con los representantes de los trabajadores 

presentes en la mesa de negociación, que abogaban por menores aumentos que los propuestos 

por el gobierno. 

 

En ese sentido, se puede identificar que a la vez que se van ampliando e institucionalizando las 

dimensiones de la política social orientadas a aliviar los principales aspectos de la exclusión del 

modelo neoliberal, las reformas estructurales van encontrando grandes niveles de oposición y 

por lo tanto, el gobierno se ve en la necesidad de aplicarles una contención para poder mantener 

a flote los otros aspectos de su gestión. 

 

4.3 Políticas fiscales 

 

Bastante en la línea del argumento anterior, las políticas fiscales mantienen un carácter 

estructural regresivo y aquellas iniciativas orientadas a generar una estructura impositiva 

progresiva han experimentado una oposición muy fuerte desde las élites y sus dispositivos 

políticos.  

 

Esto ha llegado a producir problemas urgentes en las finanzas públicas. Debido a una 

combinación de altas cargas de egresos que representa el cumplimiento de las obligaciones del 

antiguo sistema de pensiones, más el aumento de costos vinculados a la política social de los 

gobiernos del FMLN. Que a su vez se coinciden con la incapacidad de llevar adelante una fuerte 

reforma de la estructura tributaria que permita sostener internamente en el tiempo las medidas.  

 

Lo anterior ha conllevado a buscar financiamiento internacional a través del aumento de la 

deuda, un mecanismo que en la actualidad se está encontrando con restricciones provenientes 

de la Sala de lo Constitucional, que mantiene bloqueada la materialización de préstamos para 

temas específicos como seguridad. 

 

La dinámica anterior ha producido un virtual acorralamiento del gobierno central, que se 

enfrenta a las orientaciones emanadas por el Fondo Monetario Internacional para reducir el 
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gasto público, las cuales encuentran eco en los poderes fácticos. Y por otra parte, el gobierno, 

para poder mantener el presupuesto, se ha visto en la necesidad de establecer más impuestos 

indirectos regresivos, que terminan por afectar económicamente a sectores medios y bajos, 

como por ejemplo el nuevo impuesto a la telefonía. 

4.4 Políticas de participación 

 

Como se mencionó anteriormente, la institucionalización de nuevas formas de participación 

ciudadana es un elemento clave para el desarrollo de un programa posneoliberal, como lo 

muestran las experiencias latinoamericanas del ciclo progresista. 

 

Los candados jurídicos e institucionales para limitar la participación representa uno de los 

límites más importantes de la democracia salvadoreña. A pesar de que el partido de gobierno lo 

reconoce (Sánchez Cerén, 2012), no ha podido impulsar las reformas necesarias para avanzar 

en la institucionalización de iniciativas que permitan la participación directa de la ciudadanía. 

 

Por otra parte, de manera tácita es imposible dejar de lado la influencia que ha venido teniendo 

la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de las sentencias de los 

magistrados. Desde hace algunos años, una parte importante de estas sentencias afectan 

directamente al gobierno central, en algunas medidas que son clave para el avance de un 

programa posneoliberal. 

 

Sin embargo, dentro de esos límites, el gobierno ha llevado a cabo importantes avances que 

acercan al gobierno a la ciudadanía y viceversa. Entre las que se destacan las políticas de 

transparencia, las iniciativas de “Gobernando con la Gente” y “Festivales del Buen Vivir” que 

llevan a distintos lugares del país a los principales representantes del gobierno central y 

principalmente la nueva Política de Participación Ciudadana que busca facilitar la participación 

de la sociedad en las decisiones y gestión del gobierno. 

 

4.5 Política internacional 

 

Desde el gobierno se ha declarado una nueva política internacional que se sostiene abierta al 

mundo y sin ataduras ideológicas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015). Esto ha 

permitido un mayor acercamiento de El Salvador con el resto de países latinoamericanos y del 
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Sur Global, entre lo que destaca la incursión en Petrocaribe y el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con Cuba. 

 

Sin embargo, es innegable la importancia determinante que tiene Estados Unidos como 

elemento central de la política internacional salvadoreña, y es algo que trasciende a cualquier 

gobierno. En ese sentido, es importante notar que a pesar de las diferencias ideológicas y de 

algunos aspectos programáticos, se ha mantenido un vínculo fuerte entre ambos países, así 

como también se mantiene una relación sólida con los organismos internacionales sin dejar de 

reconocer la distancia política. 

 

Por otra parte, los gobiernos del FMLN han buscado acercamientos con el resto de países de 

Centroamérica, pero a nivel general este representa uno de los mayores pendientes para 

fortalecer un programa posneoliberal en la región centroamericana. 

 

4.6 Balance y principales resultados 

 

En cuanto a resultados, y tomando como base el enfoque social de la gestión pública, se destaca 

la disminución de la pobreza con respecto a las décadas anteriores. Asimismo, en un contexto 

económico complejo, se ha podido reactivar el crecimiento económico. Aunque los niveles se 

mantienen bajos con respecto al resto de los países de Centroamérica, una tendencia histórica 

de la economía salvadoreña. Esta reactivación de la economía ha venido acompañada de una 

reducción de la desigualdad donde se identifica que en más del 60% se corresponde con el 

mejoramiento del ingreso de los sectores con menores niveles económicos (Secretaría Técnica 

de la Presidencia, 2013) 

 

Lo anterior tiene lugar en un marco donde se ha aumentado la inversión pública, con énfasis en 

la inversión social, cuyos niveles han alcanzado el 15% del PIB, lo que coloca a El Salvador 

junto al grupo de países con mayores niveles porcentuales en este rubro en la región (CEPAL, 

2015). Así como también, se identifican resultados de la política económica en términos de la 

generación de empleo y la expansión y profundización de la política social, como parte de una 

nueva forma de comprender el papel del Estado. Estos resultados también se ven reforzados por 

el efecto económico de las remesas de los salvadoreños en el exterior (Acevedo, 2012). 
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A pesar de los esfuerzos, quedan amplias deudas pendientes en términos de seguridad y 

migración, ambos aspectos forman parte de los problemas más sentidos por el pueblo 

salvadoreño. Y, como se mencionó anteriormente, se han constituido como los elementos 

centrales del escenario político, por lo que la continuidad y profundización de cualquier 

programa político, pasa necesariamente por la capacidad que se tenga de mostrar resultados 

concretos en estas áreas. 

 

A manera de síntesis, se podría decir que frente a una situación compleja y a pesar de sus 

contradicciones internas, en El Salvador se estaría frente a una experiencia con iniciativas que 

han logrado detener frágilmente el avance del neoliberalismo y, desde una perspectiva 

posneoliberal, implementan políticas para contrarrestar sus efectos más dramáticos. En ese 

sentido, se vuelve útil hacer referencia a lo que Singer (2012) ha denominado como reformismo 

débil, como un programa y gestión con enfoque posneoliberal, que se implementa de forma 

paulatina y progresiva, dejando las medidas más estructurales para el futuro, mientras las 

reivindicaciones más profundas son contenidas para poder asegurar la estabilidad del programa 

y la implementación de las reformas vigentes. 

 

5. La necesidad de construir contrahegemonía 

 

Tomando como base los factores clave que posibilitaron el ciclo progresista latinoamericano, 

se podría decir que el principal desafío para el avance del posneoliberalismo en El Salvador, 

consiste en la construcción de una contrahegemonía que permita impugnar el modelo neoliberal 

y de paso a la apertura de nuevos formas y espacios políticos. 

 

La incapacidad del neoliberalismo de dar respuesta a demandas universales es el punto de 

partida para la disputa hegemónica desde los sectores populares (Zemelman, 2011). En ese 

sentido, existe el potencial de generación de cadenas de equivalencias entre las distintas clases 

populares que, independientemente de su papel en las relaciones sociales de producción, son 

afectadas por las causas del proyecto neoliberal, lo que permite el surgimiento de demandas 

sociales análogas que tienen posibilidades de articularse. 

 

Específicamente, se ha mencionado el impacto que tiene en el sentir de la población la crisis de 

la violencia, la inseguridad y la migración. Y a estos mismos, se le suman la incapacidad del 
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sistema de garantizar derechos como el empleo, la educación, las pensiones y la salud, que han 

sido mercantilizados a través de la privatización. Estos son temas que afectan tanto a las 

mayorías populares, que representan al 96% de la población. 

 

Sin embargo, siguiendo a García Linera (s.f.), no es suficiente con la insatisfacción general. 

Sino que esta debe transitar por un proceso de politización, que parte por el develamiento de 

las causas estructurales de los elementos que la originan y a partir de allí desarrolla una nueva 

propuesta superadora. 

 

Este proceso de politización debe hacer frente a la influencia que tienen los medios de 

comunicación hegemónicos en la generación de concepciones negativas en lo que respecta a 

los símbolos movimientos, partidos, líderes y gobiernos progresistas en América Latina y, en 

general, a una concepción de la política como conflicto.  

 

A pesar de lo anterior, en esta batalla de las ideas, la historia popular salvadoreña está cargada 

de símbolos y experiencias de movilización popular, que a través de su procesamiento pueden 

ser elementos que activen una esperanza basada en la capacidad de las mayorías populares de 

irrumpir en la historia. Entre estos símbolos y experiencias, destaca en la historia reciente, el 

proceso de movilización popular de los años sesenta y setenta del siglo pasado que tuvo como 

síntesis al partido FMLN y resultó finalmente en las reformas democráticas contenidas en los 

Acuerdos de Paz.  

 

El rescate de estos elementos, el procesamiento político de los déficits del proyecto neoliberal 

y sus principales representantes, junto con la elaboración de una lectura salvadoreña de lo 

popular democrático, son elementos básicos para la lucha contrahegemónica. 

 

Aunque el país está dentro de un contexto de baja movilización social, es posible percibir 

síntomas de activación de ciertos sectores en temas relativos a la indignación frente la 

corrupción, el deterioro medioambiental, la falta de democratización de los medios de 

comunicación, la crisis de inseguridad, los déficits de la democracia representativa y los 

partidos políticos, entre otros. Estas son reivindicaciones con características análogas y por lo 

tanto presentan posibilidades de articulación para fortalecer la lucha por la superación del 
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neoliberalismo, desde una serie de reformas que finalmente puedan afectar las estructuras del 

modelo para fortalecer un nuevo proyecto democrático y popular. 

 

Por otra parte, todavía está por verse si el FMLN puede servir de actor articulador de nuevas 

identidades alrededor de un proyecto popular. Además de la debacle de legitimidad de los 

partidos políticos en general, el FMLN se encuentra enfrentado a serias dificultades frente a la 

población. Recientemente, la encuesta del Instituto de Opinión Pública (IUDOP, 2016) de la 

Universidad Centroamericana indica que la mayoría de salvadoreños considera que el 

Presidente Salvador Sánchez Cerén está gobernando mal el país (52,3%), que el FMLN no 

debería seguir gobernando (53%) y finalmente, que el partido se ha convertido en un nuevo 

grupo empresarial (61.9%). 

 

Para lograr superar esas adversidades y poder ponerse a la cabeza de la representación política 

de un sujeto popular que lleve adelante un programa posneoliberal, el FMLN debe pasar por 

una reforma profunda de su papel dentro de la política salvadoreña. Algo de eso se puede leer 

en los documentos del primer congreso del partido, pero habrá que estar pendientes de su 

capacidad de llevarlos adelante en el contexto actual y en un marco donde se identifican 

diversos intereses dentro del partido. 

 

Frente a la misión del partido de ser representante de los intereses populares, consideramos que 

el énfasis debería girar alrededor de: 

 

 Reformar el enfoque predominantemente electoralista, que sin dejar de lado las 

estrategias para lograr triunfos en ese campo, amplíe la participación política de la 

militancia. Esto necesariamente conlleva a discutir aspectos como la formación política, 

el relevo generacional, la distribución de los liderazgos y la participación interna.  

 

 Promover la articulación con los movimientos sociales y sectores profesionales, que 

como se mencionaba anteriormente trascienda las alianzas electorales, así como también 

reconozca la autonomía de los movimientos y facilite la articulación de sus 

reivindicaciones. 
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 Construir un proyecto convocante, capaz de emocionar a amplios sectores populares 

que consideran que debe haber un cambio en el país, pero consideran al FMLN como 

parte de lo que habría que cambiar. 

 

 Revisar seriamente el papel ALBA Petróleos en el contexto de Petrocaribe y la forma 

en que estas empresas están organizadas y vinculadas con el partido. Retomando la 

discusión, posneoliberal dicho sea de paso, sobre la nacionalización de las mismas. 

 

Asimismo, como partido de gobierno, también tiene al alcance resortes del poder fundamentales 

para la profundizar en la reforma social del Estado. Aun cuando se reconoce que la correlación 

de fuerzas es difícil, se pueden impulsar una suma de reformas que acumulativamente pueden 

aportar a transformaciones estructurales. En base a esa realidad, desde el gobierno se pueden 

identificar algunas iniciativas clave para un plazo relativamente corto: 

 

 La disputa del monopolio de los medios de comunicación, llevando adelante las 

iniciativas de ley de medios que democratizan los espacios de transmisión. Y 

desarrollando proyectos serios que regulen los medios privados, fortalezcan los medios 

comunitarios y aumenten el valor y la calidad de los medios de comunicación pública. 

Especialmente el Canal 10 de televisión abierta, en base al reconocimiento de la 

importancia de la televisión para la lucha contrahegemónica y las experiencias de otros 

países con gobiernos progresistas. 

 

 Incrementar la lucha contra la corrupción, de manera independiente y que abarque 

todos los aspectos vinculados a la gestión pública. Ampliando a los esfuerzos de 

transparencia que hasta el momento se han enfocado en el Ejecutivo, incorporando a los 

demás aparatos del Estado y al sector privado. 

 

 La ampliación de las iniciativas de participación ciudadana, poniendo énfasis en 

construir la capacidad de modificar los candados institucionales que restringen los 

espacios para prácticas de democracia directa y que permitan la deliberación y decisión 

social de aspectos clave de la gestión pública y el país. 
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 Fortalecer la política económica y fiscal, de manera que se avance en el desarrollo de 

una economía sólida, orientada a la producción de valor en base a la inversión 

productiva, la generación de empleos de calidad y la redistribución de la riqueza. Así 

como realizar esfuerzos de transformación en formas de propiedad pública los 

principales elementos estratégicos de la economía, que no puede dejar de lado el 

mercado energético y la revisión del papel de Alba Petróleos. 

 

 El enfoque estructural de las políticas sociales, buscando iniciar un proceso de 

desmantelamiento de la mercantilización de derechos sociales. A través de la 

recuperación pública de aspectos como las pensiones y la educación.  

 

 Reforzar la integración con los países del sur global, tanto en el aspecto político como 

económico y social. Con énfasis en América Latina y particularmente incentivando la 

construcción de una estrategia específica para el fortalecimiento de un nuevo proyecto 

de unidad centroamericana. 

 

Finalmente, es fundamental que esta gestión logre una combinación entre la urgencia de lograr 

resultados tangibles en el corto plazo, sobre todo en aquellos aspectos sociales más sentidos por 

la población, y que a la vez vaya ampliando los límites de posibilidades para la construcción de 

un nuevo proyecto histórico. Si el posneoliberalismo en El Salvador debe ser el inicio de un 

camino de transformación social, este no puede dejar de lado que la búsqueda de cambios 

estructurales debe contemplar soluciones creativas concretas a los graves dolores que 

experimenta cotidianamente la población salvadoreña. Por su vocación humanista, esa 

transformación de la cotidianidad es un requerimiento para sentar las sólidas bases populares 

que necesita el país para cambiar de época y avanzar hacia una nueva sociedad. 
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Resumen 

En este artículo académico se pretende examinar la presencia de cambios 

estructurales en las economías de Argentina y Venezuela en el período 

comprendido entre 1989 y 2015 a partir de una variación en los mecanismos 

de distribución de la renta de la tierra. Para argumentar la cuestión de la renta 

se analizan posibles variaciones significativas que indiquen la presencia y 

modificación en la estructura económica.  

 

Palabras clave: cambio estructural, mecanismos de distribución, renta de la 

tierra 

 

Introducción 

 Desde 1989 en América Latina se han aplicado diferentes políticas públicas impactando 

la distribución de la renta y del ingreso. Los ajustes del Estado se han manifestado en 

contracciones y expansiones en las economías de la región los últimos veinticinco años. Es 

entonces pertinente analizar los casos particulares de las economías de Argentina y Venezuela, 

porque presentan tamaños similares. 

 Será importante determinar la presencia de cambios estructurales en las economías de 

Argentina y Venezuela  a partir de variaciones en los mecanismos de distribución de la renta de 

la tierra para el período comprendido entre 1989 y 2015. Examinar el comportamiento de la 

renta de la tierra y como se presentan los mecanismos de distribución de la renta.  

La Teoría de la dependencia y la integración al mercado mundial en la lógica desigual del 

capitalismo 

 A mediados del siglo XX las formulaciones del desarrollo eran casi indistinguibles 

respecto del crecimiento económico y los dos términos se intercambiaban en más de una obra 

clave. Es a partir de la construcción de la teoría de la economia dual elaborada por el economista 

caribeño Arthur Lewis que los enfoques de heterogeneidad presente en las economías en 

desarrollo cobran importancia en el mundo académico.  Ese crecimiento seguiría una serie de 

etapas planteadas por Rostow (1962), los rezagados debían inspirarse y repetir el ejemplo de 
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las economías avanzadas. Para estos autores el tema central era el crecimiento económico y no 

la distribución, desde ese tipo de posturas se cimentó la insistencia en apelar a indicadores como 

el Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndolo en una meta en sí mismo. De esta manera se 

consolida una visión del desarrollo como un proceso de evolución lineal, esencialmente 

económico, mediado por la apropiación de recursos naturales y guiado por diferentes versiones 

de eficiencia y rentabilidad económica; la intención era reproducir las formas y estilos de 

occidente (Bustelo, 1998). Para mostrar el asunto obsérvese, en el gráfico N° 1, la relación 

existente entre el producto interno bruto (PIB) de dos economías dependientes del sector 

primario y exportador; caso específico de Argentina y Venezuela en una serie de tiempo de 55 

años (1960-2015) y a continuación se presenta en el gráfico N° 2 la relación del PIB de los 

países antes mencionados en comparación con la economía de los Estados Unidos, el cual posee 

el PIB más alto del mundo.   

Gráfico N° 1 

PIB/Relación Argentina-Venezuela 

1960-2015 
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Gráfico N° 2 

PIB 

Relación Argentina, Estados Unidos, Venezuela 

1960-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los gráficos anteriores se aprecia el rezago de dos economías dependientes respecto 

de la economía estadounidense en una serie de tiempo de largo plazo. Tal relación se observa 

con todas las economías dependientes del sector primario y exportador y las economías con alto 

desarrollo industrial, esto indica que existen problemas estructurales. Razón por la cual en el 

espacio de las Naciones Unidas se insiste en separar desarrollo de crecimiento y los aspectos 

cualitativos de los cuantitativos; el fin es ampliar las cuestiones sociales y culturales, y no 

solamente económicas. 

 Es pertinente demostrar la relación establecida entre el PIB y la población, para observar 

el valor añadido por todos los residentes en las economías señaladas. A continuación se observa 

el gráfico N° 3, donde se destaca el PIB per cápita (P/c) a precios actuales expresados en dólares 

para los paises a estudiar. 

Gráfico N° 3 

PIB P/c 

Relación Argentina-Estados Unidos-Venezuela 

1989-2015 
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 Aunque para el total de los paises la relación es creciente, se observa como el PIB P/c 

de Estados Unidos es tres veces superior a los de Argentina y Venezuela;  a su vez la relación 

entre los dos paises sudamericanos se mantiene parcialmente igual. La comprensión de la 

riqueza generada por el valor de la producción, el consumo de materias primas, los suministros 

del exterior y la producción realizada por los residentes para cada país señalado indica el 

comportamiento de la serie de tiempo expresada en el gráfico anterior.  

 Ahora, de lo que se trata es de analizar precisamente la tendencia observada 

anteriormente, y para eso se citaran los estudios críticos sobre la cuestión, por ejemplo: los de 

Galbraith sobre la opulencia en 1992 o el reconocimiento de Hirsch en 1976, sobre los límites 

sociales al crecimiento. En la región latinoamericana los debates promovidos por Raúl Prebisch 

sobre la dependencia proseguían el análisis de la estructura heterogénea, como había 

desarrollado Lewis en la teoría dual de coexistencia de sectores más avanzados junto a otros 

atrasados y de subsistencia. Eran economías especializadas en exportar unos pocos productos 

primarios con algunos enclaves modernos. Se generaban así relaciones asimétricas entre un 

centro, ocupado por los países industrializados, y una periferia constituida por los países en 

desarrollo (Rodríguez, 2006). Fue una postura muy influyente que explicaba las estrategias de 

substitución de importaciones por una industrialización propia. 

 En la década de los sesenta del siglo XX se dieron otros pasos bajo la llamada teoría de 

la dependencia. En este caso autores marxistas como André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini 

o Vânia Bambirra presentaron el subdesarrollo desde formas socialistas y desarrollaron 

categorías para explicar el atraso del capitalismo dependiente presente en la región. Se trataba 

de concebir al subdesarrollo como producto del desarrollo, y esto era el resultado del 

colonialismo y del imperialismo. El capitalismo, incluyendo las asimetrías en el comercio 

internacional, era la explicación de esa situación desigual y en realidad actuaba como un freno 

para el progreso. El dependentismo se diversificó en varias perspectivas (Bustelo, 1998), de 

acuerdo a cómo interpretaban las condicionalidades internacionales o el papel de los contextos 

histórico-políticos locales (ejemplificadas por Gunder Frank, 1970; Furtado, 1966; Cardoso y 

Faletto, 1977; entre otros). Mientras que la economía del desarrollo convencional no 

contemplaba adecuadamente las situaciones históricas ni las relaciones de poder, el 

dependentismo las llevaba al primer plano.  

 Respecto de la dependencia se puede observar, en los casos específicos de Argentina y 

Venezuela, las actividades económicas del sector primario y como se presentan claves para su 
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estructura. Entonces, la actividad agrícola y la actividad petrolera, respectivamente, serán 

significativas para la formación de la renta proveniente de la tierra. 

Gráfico N° 3 

Rentas totales de los recursos naturales 

(% PIB) 

Casos: Argentina, Estados Unidos y Venezuela 
 

 

 

 

  

 

 

 

 En el gráfico anterior se observa el peso porcentual de PIB respecto a las rentas totales 

de los recursos naturales en una serie de tiempo de veinticinco años (1989-2015) para 

Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Se aprecia la alta dependencia de Venezuela de las 

rentas correspondientes; el país alcanza un punto máximo de 43,5 % para el 2005 y cierra la 

serie en el 2012 con un índice de 25,7. Para el caso de Argentina se observa una tendencia más 

cercana a Estados Unidos; el país sudamericano alcanza un punto máximo de 10,3 para el 2005 

y cierra la serie en el 2015 con una puntuación de 3,6. Nótese el caso de Estados Unidos, allí la 

relación de la renta de la tierra tiende a uno en toda la serie y alcanza un punto máximo de 2,9% 

para el 2008, su situación indica la poca importancia de la renta de la tierra - en un país con alto 

PIB (ver gráfico N° 1). Un análisis más exhaustivo se presenta en el próximo capítulo. 

 

La cuestión de la renta de la tierra  

 En la economia política clásica se presentan tres factores de producción: tierra, trabajo 

y capital y de esos factores se obtiene tres formas de remuneración, a saber: renta; salario y 

capital, respectivamente. En consecuencia, los factores poseen una retribución de acuerdo a su 

carácter. Sin embargo, al estudiar específicamente la cuestión de la renta se observa la 

particularidad de remunerar un bien que no necesita ser producido. La situación es analizada 
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por el economista (Walras, 1896), y concluye que la cuestión de la propiedad territorial -en el 

sistema capital- radica en dar origen a un ingreso. Para construir tal afirmación, el autor elabora 

una conexión entre capital e ingresos y la denomina servicios productivos. Ahora los factores 

se presentaran en forma de categoría del capital por su participación en el sistema de 

producción.  

Se debe asentar la vinculación que plantea la relación entre el propietario del recurso y 

quien lo demanda, es decir, el oferente y el demandante y su resultado, que se presenta en forma 

de renta de la tierra, o lo que es igual, la remuneración de la propiedad; obsérvese como define 

en su primera edición de 1894 el diccionario Palgrave de Economía Política: "Renta: es el 

ingreso derivado de la propiedad y otros dones libres de la naturaleza" (Palgrave,1968: 282); 

sin embargo, y como lo describe (Baptista, 2011: 200), la definición se modifica en la segunda 

edición del diccionario, la renta será definida como: "el pago por el uso de un recurso, sea 

tierra, trabajo, equipos, ideas o incluso dinero". Como se observa la categoría ha modificado 

su definición desde el inicio donde se explica como una práctica económica con un mayor peso 

e importancia respecto a las relaciones económicas hasta la contemporaneidad, donde 

disminuye significativamente su importancia en las relaciones económicas. A continuación, se 

presenta el gráfico número 4 que pretende demostrar tal afirmación y que utiliza el ejemplo de 

Inglaterra, como un país que aporta datos significativos para ilustrar el caso en cuestión, los 

datos y la información son tomados de las Bases Cuantitativas de la Economia Venezolana 

(Baptista, 2011: 200).  

 

Gráfico N° 4 

Tamaño relativo de la renta de la tierra 

(Porcentaje del ingreso nacional)  

Inglaterra: 1688-2000 
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  Fuentes: Baptista (2011) 

 La teoría económica contemporánea define la renta de la tierra como una ganancia 

excedentaria por sobre la ganancia normal que garantiza la continuidad de la actividad 

productiva. Cabe destacar que no toda la renta se la apropia el Estado. Es importante exponer 

que las compañías extranjeras se apropian de parte de la renta (obteniendo ganancias 

extraordinarias) y sirven para financiar los planes de expansión de la industria agraria y/o 

petrolera nacional, para los casos de Argentina y Venezuela respectivamente. Entonces, los 

Estados nacionales frente a la industria no solo cumplen el papel del propietario que cobra la 

renta de la tierra, también y como explica (Baptista, 1988): "… se ocupa de cobrar impuestos 

generales a todos los agentes económicos" (P. 5) y con ello se infiere que no todo ingreso fiscal 

constituye una renta. Sin embargo, y en términos legales, se llama a impuesto a todos los pagos 

que realiza la industria (agrícola y petrolera). 

Gráfico N° 5 

Impuestos sobre la renta 

Utilidades y ganancia del capital 

(% total de impuestos) 

 

  

 

 

     Fuente: Banco Mundial 

  

 

En el gráfico anterior se observa la relación entre Estados Unidos y Venezuela respecto de los 

impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital que se gravan sobre el ingreso 

neto real o presunto de las personas, en las ganancias de las empresas y sobre las ganancias de 

capital, realizadas o no, en tierra, valores y otros activos. Se determinan perturbaciones 

significativas y ausencia de información para el país sudamericano. Respecto al país del norte 

de América se observa estabilidad para el período analizado. Se puede concluir que en el país 

central los impuestos sobre la renta respecto del % de impuesto no estarían relacionado a 

variaciones en los precios de las materias primas. Para el caso de Argentina no existen datos en 

los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial. 
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 Los mecanismos de distribución de la renta varían con el desarrollo económico, político 

y social del país. El primer destino que se observa es el gasto de consumo final del gobierno y 

en consideración se observará el comportamiento del indicador en cuestión para las dos 

economías dependientes. 

Gráfico N° 6 

Gasto de consumo final del gobierno general 

Argentina- Venezuela 

1989-2015 

 

  

 

 

 

 

 

 De lo anterior se concluye que el comportamiento del gasto de consumo final, de los 

gobiernos de Argentina y Venezuela, presenta un claro crecimiento; para la Argentina el gasto 

es superior que en el caso de Venezuela. Se destaca que el tamaño poblacional  del primer  país 

respecto al segundo es mayor en un 25% . A continuación se observa la relación porcentual del 

PIB en relación al gasto del consumo final de los países dependientes. Para un análisis 

comparado y demostrativo se incorpora Estados Unidos con la intención observar la relación 

entre dos países dependientes y un país central. 

 

Gráfico N° 7 

Gasto de consumo final del gobierno general 

(% PIB) 

Argentina/Estados Unidos/Venezuela 

1989-2015 

 

 

 

 

 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 

 Fuente: Indicadores de desarrollo mundial. Banco Mundial 

 Respecto al gráfico anterior se determinan variaciones porcentuales significativas  en el 

gasto de consumo final del gobierno para los casos de Argentina y Venezuela, en una serie de 

tiempo desde 1989 hasta 2015. Para el caso de Estados Unidos se presentan variaciones con 

menor grado de significación y se determina un comportamiento más estacionario en la serie 

de tiempo. Lo que nos indica que las economías dependientes de la renta de la tierra presentan 

variaciones porcentuales significativas respecto al producto interno bruto; a su vez las 

economías centrales e industrializadas denotan comportamientos más estacionarios. 

 Otro mecanismo clásico de la distribución de la renta es la sobrevaluación de la moneda 

nacional (SMN) como señala (Baptista, 1989): "… la forma se materializa por la extracción y 

producción de materias primas con el fin de colocarlas en el mercado mundial para obtener una 

renta" (P.5). La magnitud del ingreso perturba el desarrollo de otros sectores de la economía. 

La SMN se caracteriza por generar alta dependencia en las exportaciones de materias primas y 

en contraposición un bajo nivel de desarrollo de los sectores de: manufactura, industria y 

tecnología. 

Las políticas cambiarias vinculadas al anclaje del tipo de cambio permiten abaratar los 

precios de las importaciones al combinarlas con las políticas públicas de distribución del gasto 

corriente aumenta la tasa de empleo así como los sueldos y salarios de forma recurrente. Tal 

situación permite que la demanda agregada y el consumo total se expanda, en consecuencia las 

compras externas alcanzan niveles históricos. Esta situación convierte a las incipientes 

empresas e industrias en importadoras de todo tipo de bienes y servicios debido al costo de 

oportunidad y a la imposibilidad de ofrecer mercancías de mayor valor agregado. Entonces, y 

como señala (Álvarez, 2013): "… la sobrevaluación del tipo de cambio permite un flujo de 

bienes intermedios y finales desde el exterior que impacta negativamente al sector 

manufacturero interno con la consecuente desindustrialización y una  alta dependencia de las 

exportaciones de materias primas". De no presentarse un ajuste efectivo del TC, la presión sobre 

el mecanismo presionara sobre los precios al consumidor, los bienes importados suplirán los 

costosos y menores bienes producidos internamente y cíclicamente los desajustes se adecuaran 

con la devaluación.  
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Gráfico N° 8 

Paridad poder adquisitivo (PPA) implícita 

Tasa de conversión 

Moneda nacional por dólar internacional actual 

1989-2015 

                

 

 

 

   

 

  

 
 Fuente: elaboración propia. International Monetary Found, Word Economic Outlook Database,  April 

2016.  

 Nota: 2003, comienza el tipo de cambio fijo en Venezuela. 

                          2011, comienza el tipo de cambio fijo en Argentina. 

 

 En el gráfico N° 8 se presenta la paridad de poder adquisitivo de Argentina y Venezuela 

respecto a sus monedas nacionales (peso/bolívar) y tal medición nos indica una comparación 

entre los  dos paises - y respecto al dólar estadounidense176- en cuanto al poder de adquisición 

de bienes y servicios en el territorio nacional  ya que se toma en cuenta las variaciones de 

precios del tipo de cambio, es decir, si se alterará el tipo de cambio se modificara la paridad del 

poder adquisitivo en el PIB respecto a la exportaciones e importaciones. 

 Al observar el comportamiento de los datos se puede inferir que ambas economías y a 

partir del 2004 presentan fuertes distorsiones indicando que los precios para comprar de bienes 

y servicios es superior en Argentina y Venezuela respecto a los Estados Unidos; por ejemplo 

para el año 2015 los bienes que se vendían en Venezuela eran once veces más caros que en los 

Estados Unidos y para el caso de la Argentina eran seis veces más costosos.  

 Aunque el PPA no se encarga propiamente de determinar las variaciones del tipo de 

cambio (apreciación-depreciación) de la moneda, en el está presente esas oscilaciones por tanto 

                                                             
176 La moneda estadounidense se utiliza como referencia debido a su posición de patrón de cambio respecto a 

las economías a estudiar. 
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se puede inferir a partir de su tendencia que para las economías a observar en está investigación 

el clásico mecanismo de distribución de la renta a través de la sobrevaluación de la moneda 

nacional. 

Conclusión  

 La estructura del sistema capitalista permite la circulación de materias primas desde los 

paises que dependen de la renta de la tierra hacia los paises industriales  con el fin de procesarlas 

y agregar valor. Tal situación imposibilita modificaciones significativas en las estructuras de la 

economía de forma parcial. La afirmación anterior se debe a la condición de rezago respecto de 

los paises centrales.  

 La situación que genera la renta de la tierra en cuanto a su distribución, ya sea a través 

del gasto público o a través de la sobrevaluación de la moneda como mecanismos clásicos 

condiciona la posición de los paises dependientes de la renta de la tierra en el contexto total del 

sistema mundo capitalista; en consecuencia no se evidencia cambio estructural alguno para 

Argentina y Venezuela en el período analizado de 1989 al 2015.  

 Por último, se podría inferir la siguiente cuestión; si se produce un colapso del sistema 

mundo capitalista, entonces, podría presentarse una variación significativa en los paises 

dependientes de la renta de la tierra y así subvertir el orden establecido en la estructura 

económica mundial. Es decir, el cambio estructural podría manifestarse en su totalidad  y no de 

forma parcial 
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¿EL GIRO A LA IZQUIERDA EN PELIGRO? 

 

Resumen:   Durante los últimos quince años se han implementado en distintos países de 

América Latina un conjunto de políticas que según algunos analistas177 estaba orientado a 

revertir aspectos centrales del proceso de reformas estructurales llevado a cabo durante la 

década del noventa. El objetivo en este trabajo es analizar las características que estas políticas 

han tenido en Uruguay y Argentina, haciendo énfasis en sus alcances y limitaciones, incluyendo 

las coaliciones políticas y sociales estructuradas para viabilizar las modificaciones analizadas. 

La introducción de políticas innovadoras así como la reformulación de algunas existentes, con 

énfasis en el fortalecimiento de la participación y en la condicionalidad de los beneficios 

adquiere relevancia en las experiencias analizadas en este artículo.  

     Asimismo, examinaré el caso chileno, el cual realizó gran parte del “paquete” de reformas 

neoliberal durante las décadas del setenta y ochenta, llegando al poder desde 1.990 un gobierno 

de coalición, integrado entre otros partidos por la Democracia Cristiana y el socialismo178.  

Indagar el tipo de rupturas planteadas respecto del período pinochetista, así como las 

continuidades instauradas, requerirá incluir en el análisis el legado institucional del régimen 

autoritario. En tal sentido, los aspectos institucionales legados por la administración militar, 

serán muy importantes para poder enmarcar los márgenes de acción que los sucesivos gobiernos 

de la Concertación tuvieron para introducir transformaciones. 

 

 

 

  Existe una preocupación en ciertos analistas acerca de la posible reversión de los cambios 

introducidos en América Latina por diversos gobiernos durante el Siglo XXI. Considero que 

para analizar esta temática es indispensable pensar el alcance de las transformaciones realizadas 

                                                             
177 Algunas autores que hacen referencia este proceso son Ludolfo Paramio, Franklin Ramírez Gallego y Marco 

Aurelio García 

178 Es importante remarcar que previamente al golpe de Pinochet, durante el gobierno de la Unidad Popular, 

los demócrata cristianos habían intentado bloquear muchas de las iniciativas oficiales.  
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por las administraciones tenidas en cuenta, así como el tipo de alianzas políticas y sociales que 

permitieron aplicar esas políticas y que podrían estar debilitándose. 

 

    Focalizaré el trabajo en Uruguay y Argentina, por ser dos experiencias que presentan 

particularidades  en cuanto al tipo de reformas encaradas luego de 2003, protagonizadas en el 

primer país por un partido, el Frente Amplio, que llegó al poder luego de treinta años de lucha 

política. En cambio en el caso argentino, el Partido Justicialista innovó en muchas medidas 

introducidas en la década previa por miembros de esa misma agrupación y procuró encabezar 

una heterogénea coalición con sectores más radicalizados. La introducción de políticas 

innovadoras así como la reformulación de algunas existentes, con énfasis en el fortalecimiento 

de la participación ciudadana y en la condicionalidad establecida para el acceso a los beneficios 

adquiere relevancia en las experiencias analizadas en este artículo.  

 

      Además, en el artículo pondré atención en el caso chileno, que antecedió a los otros dos 

países en su proceso de reformas estructurales y que a partir de los años noventa fue gobernado 

por una alianza, integrada entre otros partidos por la Democracia Cristiana y el socialismo179, 

solo interrumpida durante el período presidencial de Sebastián Piñera. Se abrió durante las 

administraciones de la Concertación de Partidos por la Democracia un proceso de rupturas 

moderadas respecto del pinochetismo, sin poner en duda buena parte de las transformaciones 

que habían tenido su auge en la dictadura militar.    

             

1) Crisis y replanteos en Argentina 

 

    Con la llegada al poder de Néstor Kirchner en Mayo de 2003, se patrocinó un conjunto de 

políticas orientada a proteger a los sectores más débiles en el marco de una compleja crisis 

económica. En lo concerniente con el plan económico, la administración de Néstor Kirchner 

estimuló algunas alteraciones importantes respecto de lo acaecido en los años noventa, 

principalmente en lo referente al papel del Estado como asignador de recursos, y los 

dispositivos para intervenir en el funcionamiento del mercado.  

 

                                                             
179 Es importante remarcar que previamente al golpe de Pinochet, durante el gobierno de la Unidad Popular, 

los demócrata cristianos habían intentado bloquear muchas de las iniciativas oficiales.  
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    Respecto al  programa económico, Kirchner pretendió intensificar el consumo interno para 

fortalecer el proceso de recuperación iniciado al final del gobierno duhaldista, lo que exigía el 

aumento de la capacidad de compra de los asalariados, sin poner en peligro el aumento de la 

competitividad generado por la devaluación. Para ello, la nueva administración formalizó 

mejoras en los sueldos de los trabajadores formales y la elevación del salario mínimo.  

 

    El gobierno participó en las negociaciones, acordando los intereses de los actores, aunque 

reforzando el peso de los representantes de los trabajadores. El fin de esa disposición, era por 

una parte mejorar los niveles de vida de los sectores perjudicados por la crisis económica, y 

por otra garantizar un mercado interno en crecimiento que apuntalara el proyecto 

reindustrializador gubernamental, aspirando que fuera exitoso en la generación de puestos de 

trabajo. 180 

 

    En relación con la variación de los salarios, los sindicatos obtuvieron aumentos en segmentos 

de trabajadores del sector formal, aun cuando se intentó que dichos incrementos fueran 

compatibles con los propósitos antiinflacionarios del gobierno kirchnerista. El aumento de los 

ingresos se pudo conseguir particularmente en aquellos núcleos vinculados con la exportación, 

confiriendo un margen a las empresas para absorber esos pagos sin trasladarlos de manera 

directa a los costos.  

 

     Igualmente, en el plano económico, debe tenerse en cuenta el creciente papel logrado por el 

Estado en la actividad empresarial, no solo  considerando las estatizaciones llevadas a cabo181, 

sino adquiriendo el Estado un rol concluyente en la asignación de recursos a partir de la continua 

intervención en los mercados, la concesión de subsidios a diferentes actividades y la concreción 

de inversiones en sectores que dependen fundamentalmente de decisiones gubernamentales a 

partir de la Ley de Emergencia Económica. Además, otra estrategia empleada  para ampliar los 

niveles de control sobre la actividad productiva, fue la venta de empresas a empresarios 

cercanos al gobierno nacional, que obtuvieron importantes beneficios, a través de la expansión 

                                                             
180 Para la mejor comprensión de esta estrategia es indispensable tener en cuenta que durante el año 2.002 la 

tasa de desocupación había superado el 20% de la Población Económicamente Activa. 

181 Entra otras pueden mencionarse Aguas Argentinas, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas entre los casos 

más significativos.  
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del sistema de subsidios y la exención de realizar mayores inversiones en el mantenimiento de 

los servicios.  

 

    Para favorecer muchas de estas transacciones se pusieron en práctica medidas discrecionales, 

en relación al régimen tarifario, los programas de inversión y los mecanismos de subsidio, en 

muchos casos alejados de la posibilidad de garantizar convenientes niveles de reinversión de 

las utilidades. Asimismo, se aprovechó la alianza entre el gobierno y algunos sindicatos para 

entorpecer el funcionamiento de muchas de esas actividades, originando el incumplimiento de 

obligaciones contraídas en los pliegos de licitación que habían viabilizado las privatizaciones 

durante los años noventa182.  

 

    A partir de 2008, en materia económica, Cristina Fernández procuró la profundización de las 

estrategias implementadas previamente. Por ello, para intentar incrementar el proceso de 

extracción de rentabilidad de los sectores agrícolas, se buscó establecer un sistema de 

retenciones móviles sobre la exportación de granos. Esa medida fue patrocinada el 11 de Marzo 

de 2008, por el Ministro de Economía Loustau, para apropiarse de parte de los beneficios 

obtenidos por los productores en virtud de los altos precios que los granos alcanzaban en el 

mercado internacional.  

 

    Desde un principio, un sector de los productores impugnó la decisión, proponiendo un plan 

de lucha que incluyó un freno en la comercialización de productos agropecuarios y la formación 

de piquetes en las principales rutas del país. Tras múltiples intentos de negociación, con 

ofrecimientos para orientar la recaudación hacia economías regionales y segmentar las alícuotas 

entre productores, la dificultad de someter a los productores rurales, llevó a que se remitiera un 

proyecto al Parlamento, que alcanzó una mayoría ajustada en la Cámara de Diputados183, pero 

que no consiguió su aprobación en el Senado, por el voto negativo de Vicepresidente Julio 

Cobos.  

 

                                                             
182 Esa práctica será desarrollada con mucha claridad en el caso de Aerolíneas Argentinas, dando lugar a su 

estatización en el período de Cristina Fernández de Kirchner y provocando enormes dificultades para el nuevo 

presidente de la compañía Mariano Recalde. 

183 Ese triunfo ajustado se produjo por la defección de varios legisladores del Frente para la Victoria, 

particularmente de aquellas provincias con un importante sector agropecuario. 
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    La derrota parlamentaria dificultó las condiciones de financiamiento del gobierno nacional. 

La crisis financiera internacional trababa la posibilidad de lograr inversiones externas que 

fortificaran el proceso productivo, que demandaba una continua ampliación de la demanda. De 

ahí que, aprovechando la volatilidad que mostraba el mercado financiero, en el 2008 se produjo 

la eliminación del sistema de capitalización previsional y la creación del Sistema Integrado 

Previsional Argentino184.  

 

 En la misma dirección, enfatizando la importancia de acrecentar el proceso de intervención 

estatal, colocó representantes en el directorio de distintas empresas, ya que las Administradoras 

de Fondos de Pensión poseían acciones que les permitían colocar directores en algunos de esos 

establecimientos. Esa posibilidad de intervenir en las decisiones empresariales, fue empleada 

por la administración nacional para presionar por el reparto de utilidades de las compañías o el 

tipo de inversiones que debían efectuarse. 

 

    También con el propósito de poder incrementar el gasto público, el 14 de Diciembre de 2009, 

el Ministro de Economía Boudou anunció la instauración del Fondo del Bicentenario para el 

Desendeudamiento y la Estabilidad, que facultaba la utilización de parte de las reservas del 

Banco Central para el pago de deudas con acreedores externos. El gobierno argüía que el Fondo 

permitiría disminuir la incertidumbre sobre la capacidad de pago del país, favoreciendo una 

baja en la tasa de interés para los sectores productivos y disminuyendo las tensiones en el plano 

fiscal.  

 

    La decisión del Poder Ejecutivo provocó un enfrentamiento con el Presidente del Banco 

Central Martín Redrado, que prevenía sobre las consecuencias fiscales que la medida podía 

tener, además de la merma en la confianza que podía originarse en el sector financiero. El 

nombramiento al frente del Banco Central de Mercedes Marcó del Pont, tras la renuncia de 

Redrado, permitió una coordinación más directa con el Poder Ejecutivo, con una correlativa 

pérdida de autonomía de la autoridad monetaria, la que se subordinó a las necesidades de 

financiamiento del programa económico.       

 

                                                             
184 Este cambio lo desarrollaré más adelante.. 
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    En lo referido al tema de las políticas sociales, la administración kirchnernerista implantó 

transformaciones en criterios que habían guiado las reformas diseñadas en los años noventa, 

procurando alterar procesos de descentralización, focalización y mercantilización que habían 

sido rectores en la década anterior. Se establecieron estrategias de recuperación del 

protagonismo del Estado nacional en determinadas áreas de las políticas sociales, así como se 

intentó disminuir el papel que el mercado había adquirido en términos de organización de 

sistemas como el previsional. 

 

    En el plano previsional el gobierno de Néstor Kirchner estipuló incrementos de haberes, 

aspirando a que los haberes no perdieran capacidad de compra frente al aumento de precios 

producido como consecuencia de la devaluación de 2.002. Igualmente, con el propósito de dar 

una salida al problema de los trabajadores que habían estado desempleados por largo plazo o 

que habían estado trabajando fuera del mercado formal, se instituyeron mecanismos de 

jubilación anticipada para las mujeres de más de 55 años y hombres de 60 con más de treinta 

años de aportes. Asimismo, se instrumentaron moratorias previsionales, intentando que 

potenciales beneficiarios pudieran regularizar su situación y acceder a una prestación 

previsional, pagando las deudas con el sistema generadas durante su período laboral. 

 

    Para marcar un claro corte con disposiciones adoptadas en la década previa, se desplegaron 

por otra parte, medidas que representaban innovaciones en el funcionamiento del sistema 

previsional implantado en los años noventa. Por ello, se programaba la reapertura de la elección 

entre los sistemas de reparto y capitalización, la cual se ejercería hasta el 31 de Diciembre de 

2007, y se repetiría cada cinco años185.  

    En la misma dirección, se instituía que los nuevos trabajadores deberían aportar el 11% del 

sueldo, y si eran “indecisos” quedarían cubiertos por la opción estatal, salvo que formularan 

su deseo en contrario para mantenerse en una AFJP. La proposición, para reforzar la opción de 

reparto, preveía que el cálculo de la jubilación estatal subiera del 0,85 al 1, 5 del sueldo 

promedio de los últimos 10 años, a los que ya tuvieran el beneficio y a los que se les otorgara 

en adelante, a partir del 1 de Julio. Además, se incrementaba de 4.800 pesos a 6.000 el tope 

                                                             
185 Sin embargo los objetivos perseguidos por la reforma no fueron alcanzados. Puede sostenerse esto porque 

los resultados de la opción entre los sistema de capitalización y reparto durante el año 2007, fueron 

claramente diferentes a los esperados por el gobierno, ya que, solo habían pasado del sistema manejado por 

las Administradoras al público 1.263.478, de una población de 11,4 millones de personas (Madera, 2.010). 
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salarial sobre el cual se realizaría el descuento jubilatorio desde Abril.  

 

    Debido a que la cantidad de traspasos producidos al sistema de reparto había sido muy baja 

para las expectativas oficiales186,  en el año 2008, el gobierno resolvió la eliminación del sistema 

de capitalización previsional y la instauración de un nuevo esquema, con un fuerte peso del 

Estado y una posición marginal de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión. 

 

    Se fundó de ese modo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sobre la base de 

un discurso caracterizado por las críticas al esquema de AFJP. Por ello, se disponía centralizar 

en el Estado la recaudación y distribución de los fondos, argumentando que dicha disposición 

brindaría mayores niveles de previsibilidad para los beneficiarios, al estar menos expuestos a 

las variaciones en el mercado financiero. 

 

    Del mismo modo, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner planteó una modificación en 

el sistema de movilidad de las prestaciones. Para ello, el gobierno remitió una iniciativa para 

recalcular el beneficio dos veces por año, en Marzo y Septiembre, en función de los ingresos 

recibidos por el sistema. La Ley 26.417, planeó variar el monto de las prestaciones,  

confeccionándose el cálculo para la movilidad en base a un promedio entre las variaciones 

producidas en los recursos del sistema y el índice general de salarios determinado por el INDEC 

o la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, según 

cual fuera la más conveniente  para los trabajadores.   

 

    En lo vinculado a la problemática laboral y del funcionamiento del sistema de obras sociales, 

en una primera etapa, la política oficial estuvo enfocada a mitigar las consecuencias de la crítica 

coyuntura económica posterior a la devaluación. La duplicación del monto indemnizatorio en 

caso de despido injustificado de trabajadores formales, fue una disposición planteada durante 

la presidencia duhaldista y prorrogada en repetidas oportunidades por  Néstor Kirchner  a través 

de decretos de necesidad y urgencia, para consolidar un piso mínimo de ingresos a los grupos 

que perdían posiciones en el mercado de trabajo formal.  

 

                                                             
186 Apenas mayor al 11 % de los que habían podido realizar la opción. 
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    Al mismo tiempo, para instaurar un punto de quiebre con las prácticas previas en la temática 

desplegadas durante los años noventa, se aprobó la Ley 25.877, la cual derogaba  la 25.250, 

último intento flexibilizador durante la jefatura de Fernando De la Rúa. Algunas de las 

innovaciones introducidas en la nueva legislación fueron la autorización a los trabajadores para 

hacer valer el convenio colectivo de ámbito mayor si sus normas eran más benignas y la 

reducción del período de prueba a 3 meses sin posibilidades de prolongación.  

 

    Además, para ampliar la capacidad negociadora de los sindicatos, se garantizó la continuidad 

de los convenios que seguían vigentes luego de varios años por falta de arreglo entre las partes; 

y se agrandaron las indemnizaciones de aquellos trabajadores empleados después de 

Septiembre de 1.998, que se habían visto afectados por la caída del monto para las 

indemnizaciones incorporado en la Ley 25.013187. Se pretendía reforzar la capacidad de 

negociación de los sindicatos, en un contexto en el que el costo laboral en dólares había 

disminuido fuertemente como consecuencia de la devaluación. 

 

    También, para luchar contra la informalidad en materia laboral, se implementó el Plan de 

Regularización del Trabajo, encaminado a combatir el trabajo no registrado, verificar el 

cumplimiento de las condiciones de trabajo que garantizaran los derechos de los trabajadores y 

la protección social, alcanzar mayor eficiencia en la detección de incumplimientos a la 

normativa laboral y a la de Seguridad Social y lograr la incorporación al sistema de Seguridad 

Social de los trabajadores excluidos del mismo. Para ello, se creó un Sistema Integral de 

Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, empleado para examinar y fiscalizar el 

cumplimiento de las normas del trabajo y de la Seguridad Social en todo el territorio nacional, 

además de robustecerse los mecanismos de toma de conciencia de trabajadores y empleadores 

sobre la conveniencia de formalizar el trabajo y las nuevas opciones que se abrían para alcanzar 

ese propósito  

 

    Por otra parte, en  relación con el funcionamiento del sistema de obras sociales, se instauraron 

reformas que impactaron en los lazos que podían constituirse con los distintos sindicatos y que 

estaban enormemente unidos con la problemática laboral. En tal sentido, en el período 2003-

                                                             
187 Esa iniciativa generó importantes controversias con los distintos actores sociales, ya que al mismo tiempo 

que eliminaba muchas modalidades promovidas disminuía el monto indemnizatorio, abaratando los despidos 

en ciertas ocasiones. 
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2007, si bien se conservó el esquema desregulador implantado en los años noventa188 a través 

de varios decretos, se produjeron cambios, orientados a fortalecer el vínculo entre la 

administración kirchnerista y los sindicatos más cercanos a ella, con el expediente de garantizar 

un mejor posicionamiento para retener sus afiliados o de perfeccionar los mecanismos que 

favorecieran financieramente a las obras sociales de aquellos sindicatos con los que existían 

mejores relaciones. 

 

    Al mismo tiempo, la administración kirchnerista se aseguró la buena relación con ciertos 

núcleos del sindicalismo oficialista,  a partir del nombramiento al frente de la Administración 

de Programas Especiales (APE) de funcionarios consustanciados con dichas entidades 

gremiales. Estas designaciones le aseguraban a las obras sociales sindicales el acceso a los 

subsidios reservados para tratamientos de alta complejidad o la cobertura de enfermedades 

crónicas o que demandaban medicaciones especializadas y prolongadas, que implicaban 

mayores costos. 

 

    Respecto a la educación, se creía que las trasformaciones tenían que ser parte de una 

metamorfosis más compleja en el modelo de desarrollo del país, argumentándose que en los 

años noventa había prevalecido una lógica financiera, que había tenido como resultado la falta 

de incentivos a los alumnos para que se inclinaran a carreras conectadas con la actividad 

productiva. A partir de ese análisis se remarcaba la necesidad de elevar el porcentaje del 

producto reservado para la educación, como se instauraba en la Ley de Financiamiento 

Educativo, que preveía un aumento progresivo de los fondos orientados al sistema hasta el año 

2010. 

 

    Atentos a los cambios macroeconómicos, sectores ligados a la industria subrayaban la 

necesidad de mejorar el desarrollo de las instituciones educativas relacionadas con la actividad 

productiva, la cual requería una mejora en la calificación de los trabajadores. Para la sanción 

de la normativa vinculada al ámbito técnico, el gobierno elaboró un proyecto de ley que fue 

debatido antes de envío al Parlamento en el Consejo Nacional de Educación Técnica y en el 

Encuentro Federal de Educación y Trabajo, establecido por el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, participando de este encuentro 

                                                             
188 Que habilitaba el traspaso de afiliados entre distintas obras sociales. 
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entre otros, representantes de los gremios de alcance nacional, la Unión Industrial Argentina y 

la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En la Comisión de Educación de las Cámaras de 

Diputados y Senadores, dichas organizaciones fueron citadas nuevamente para dar su opinión, 

especialmente en lo relacionado con los dispositivos más eficaces para la ejecución de la 

iniciativa, con el propósito de poder articularla con el mercado de trabajo (Ferrari y Rossi, 

2009).  

 

    De la misma forma, algunos grupos de la sociedad postulaban la necesidad de cambiar la Ley 

Federal de Educación. En lo relacionado con el nuevo marco regulatorio, la iniciativa oficial 

mantenía la descentralización de los establecimientos, sin que se modificasen substancialmente 

las funciones del Ministerio de Educación instituidas por la Ley Federal, aunque se establecían 

cambios importantes como el no establecimiento de la duración de los ciclos primario y 

secundario y la asunción de responsabilidad de garantizar determinados niveles de calidad para 

la educación en zonas rurales. Así, algunos de los lineamientos que se rescataban de la iniciativa 

eran la organización de un modelo unificado en todo el país, la obligatoriedad del nivel 

secundario, la universalización de la educación inicial y la mayor intervención de docentes y 

padres en la gestión educativa (Ferrari y Rossi, 2009). 

 

    También en el campo educativo, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se 

creó el Programa Conectar Igualdad. Para lograr ese fin, a través del Decreto 450/2010 se 

decidía la entrega de computadoras a alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas 

públicas, de formación especial y de Institutos de Formación Docente, además de formar a los 

docentes en el uso de dicha herramienta y de confeccionar propuestas que permitan incorporar 

las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

    Por último, una maniobra transformadora, durante el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner, fue la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Dicha iniciativa 

constituye una política focalizada (a pesar de que por la importante cantidad de beneficiarios 

que tiene es muy abarcativa) y está dirigida a aquellos sectores que no se benefician del Sistema 

de Asignaciones Familiares. Se intenta,  a partir de este mecanismo compensar a sectores que 
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no se encuentran protegidos por no estar incluidos en el trabajo formal y que por ende carecen 

de muchos de los beneficios que este asegura189. 

 

     Para  fines del 2.006, aparecieron tiranteces con quienes dirigían hasta ese momento el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, que se ahondaron en Enero de 2007. El motivo del 

conflicto estaba relacionado con la polémica sobre algunos aspectos de la metodología utilizada 

para medir el Índice de Precios al Consumidor, tanto en relación con el modo de recolección de 

los datos, como con el cargado de los mismos, existiendo discusiones sobre la autonomía 

funcional del organismo. El incremento de la inflación se profundizó en los años de la 

presidencia de Cristina Kirchner, generando problemas de competitividad y obstaculizando las 

posibilidades de expandir los salarios reales, además de distorsionar el sistema de precios 

relativos, entorpeciendo el proceso inversor y volviéndose una traba para reducir 

sustancialmente los índices de pobreza e indigencia. 

 

    En el 2.007 también empezarán a manifestarse inconvenientes en la provisión de energía, 

tanto eléctrica como de gas, junto a una escasez de combustibles en determinadas épocas del 

año. La falta de renegociación efectiva de los contratos a partir de 2.002, parece haber 

desincentivado las inversiones en esas áreas, situación por la cual ante una demanda  creciente 

por la recuperación económica y el bajo precio que pagan los sectores urbanos, exhibe 

limitaciones en momentos en que se producen picos de demanda.  

 

    Igualmente, se hará visible un deterioro en el sector transporte, especialmente en el 

ferroviario y también en el aeronáutico, con un deterioro en las prestaciones190. Ese panorama 

alcanza mayor complejidad debido al incremento de los subsidios entregados a los prestadores 

de esos servicios y al aumento de la importación de energía, que impactaron sobre las cuentas 

fiscales, generando tensiones en el equilibrio presupuestario y en el balance comercial, con un 

problema de escasez de dólares que obstaculiza la provisión de ciertos insumos. 

  

                                                             
189 Es importante que este programa tiene muy claramente especificados sus requisitos y los criterios para 

acceder a él, lo cual disminuye notablemente los niveles de discrecionalidad para su asignación. 

190 El accidente ferroviario de Febrero de 2.012 en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento puso sobre el 

tapete la falta de renovación del equipo y el incremento del riesgo de que se repita un accidente de gran 

magnitud. La actitud oficial frente al conflicto incluyó el traspaso del sector transporte al Ministro del Interior 

Florencio Randazzo, aunque no se produjo un replanteo de fondo en la política ferroviaria.    
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    Asimismo, el modelo económico social generó menores beneficios tanto en términos de 

crecimiento de la producción, de incremento del consumo y la inversión, como de mejora de 

los indicadores sociales. Ello se manifiesta en una menor creación de empleos privados y en un 

freno en la disminución de la pobreza y la indigencia (según  fuentes no oficiales). Ese deterioro 

en materia productiva ocasionaría tensiones con los sindicatos, que deberían endurecer su 

posición para satisfacer las demandas de trabajadores que se veían afectados por el continuo 

incremento de los precios y el achicamiento en las horas trabajadas, con la complicación para 

mantener el nivel de consumo.   

 

    Las dificultades exteriorizadas precedentemente han provocado desde finales del año 2.011 

tensiones en el sector externo, debido a las trabas a la importación de ciertos productos, lo que 

ha llevado a la aparición de conflictos con muchos países con los que existían convenios 

comerciales o formaban parte de bloques económicos regionales, surgiendo la eliminación de 

preferencias arancelarias u otro tipo de represalias sobre bienes exportados por nuestro país191. 

Esta situación deteriora claramente la relación con los miembros del bloque, al mismo tiempo 

que suma una dificultad a los potenciales inversores que demandan la conformación de un 

mercado unificado. 

 

   La derrota en las elecciones legislativas de 2013 clausuró la posibilidad de intentar una nueva 

reelección, limitando además las posibilidades de plantear la candidatura de una figura 

proveniente de los sectores más fuertemente ligados con el kirchnerismo. En tal sentido, el 

apoyo a la postulación de Daniel Scioli, representó el triunfo de los grupos que dentro del 

Partido Justicialista optaban por una candidatura con un discurso más moderado que fuera 

funcional a la estrategia de mantenerse en el poder aún a costa de una desradicalización del 

proyecto192. 

 

    No obstante esa intención fracasó ya que no solo Scioli fue derrotado en segunda Vuelta por 

el candidato de Cambiemos Mauricio Macri, sino que en la Provincia de Buenos Aires triunfó 

                                                             
191 Esta situación es muy visible en el impacto sobre las economías regionales por el surgimiento de sanciones 

por parte de Brasil o los conflictos con Méjico en el sector automotor, además de los tironeos con Estados 

Unidos, que pueden significar trabas concretas para el ingreso a  su mercado. 

192 Los sectores más duros del kirchnerismo apostaron a mantener su peso en la Provincia de Buenos Aires, 

apoyando la candidatura del entonces Jefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández. 
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María Eugenia Vidal, quitándole poder territorial al entonces núcleo gobernante, que quedó 

fuera de la administración en los cinco distritos más poblados del país193.  

 

     En los primeros meses del gobierno de Macri, la bancada del Frente para la Victoria en la 

Cámara de Diputados de la Nación, perdió más de veinte miembros, que formaron bloques 

autónomos que establecieron acuerdos puntuales con el oficialismo para el tratamiento de 

determinadas iniciativas194. Asimismo, si bien la bancada en el Senado no ha sufrido muchas 

deserciones, parece estar consolidándose en ella una posición refractaria a los lineamientos 

planteados por la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner195      

 

2) Lentos cambios en Uruguay     

 

    En Uruguay, durante los años noventa, las reformas señaladas cono neoliberales adquirieron 

una ejecución restringida, no solo por la debilidad en el plano legislativo de su promotor 

original, el presidente  Luis Alberto Lacalle (quién no tenía un control absoluto del Partido 

Blanco)196, sino por una demanda de fuerte presencia estatal en la sociedad, originada desde 

principios del Siglo XX en los gobiernos de Batlle197, que se va a hacer visible ate las propuestas 

de privatización. Asimismo, la carencia de una crisis profunda en materia económica, como la 

de sus vecinos Argentina y Brasil, le daba a los actores sociales mayor capacidad para limitar 

las iniciativas oficiales. 

 

                                                             
193 Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires superan el 70% del 

padrón nacional. 

194 En esa línea merece destacarse la conformación del Bloque Justicialista encabezado por el sindicalista Oscar 

Romero y por Diego Bossio (quién había establecido relaciones muy cercanas con las organizaciones de 

jubilados durante el kirchnerismo). También puede mencionarse la salida de los legisladores misioneros que 

responden al ex gobernador Maurice Closs. 

195 Las rupturas al interior de los bloques, así como el alejamiento de algunos gobernadores deben ser 

analizadas en el marco de las importantes denuncias de corrupción, junto a la aparición de controvertidos 

videos que afectan a numerosos ex funcionarios de la administración kirchnerista o a empresarios ligados con 

ella.  

196 Es importante tener en claro que debido a la puesta en práctica de la Ley de Lemas en Uruguay, Lacalle 

había sido electo presidente por ser el sublema  más votado del lema triunfante, aunque era solo la primera 

minoría dentro del Partido Nacional.  

197 En su primer gobierno (entre 1903 y 1907) el Estado incursión en actividades productivas e introdujo 

legislación que favoreció la ampliación del mercado interno 
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    Con la llegada al poder de Tabaré Vázquez en el año 2002, la administración del Frente 

Amplio a nivel nacional encaró un proyecto que se definió por la continuación de importantes 

aspectos de la política económica implementada durante la década anterior en las 

administraciones de Lacalle, Sanguinetti y Batlle, y la fuerte ampliación de las políticas 

sociales, particularmente en áreas como la salud, la educación y la asistencia social. Además, 

se planteaba la posibilidad de poder llevar  la práctica a nivel nacional muchas de las 

experiencias implementadas en la administración de Montevideo, con prácticas participativas 

y democratizantes, que remarcaban una concepción de la ciudadanía más abarcativa que la 

sostenida por el liberalismo198. 

 

    Con el  propósito de costear el aumento del gasto social y promover un proceso para alcanzar 

crecientes niveles de equidad en la sociedad, el Ministro de Economía frenteamplista, Danilo 

Astori (representante de los sectores más moderados del partido), impulsó una reforma 

tributaria que proponía el impuesto a la renta de las personas físicas y un esquema impositivo 

más progresivo en todo el país199.  

 

    La relevancia que tiene el sector  financiero en la economía uruguaya coartó, por otra parte, 

la posibilidad de reforzar una política dirigida al control de capitales, particularmente en 

relación con sus vecinos del MERCOSUR, por el riesgo de acotar la entrada de divisas que 

dinamizaban el crecimiento nacional. Además teniendo en consideración el tamaño pequeño de 

su mercado interno, fue inevitable garantizar la fluidez del comercio exterior, lo cual también 

significaba  límites muy concretos en la fijación de medidas arancelarias restrictivas, que 

inclusive podían hacer peligrar la modernización del aparato productivo. 

    

    En lo referido a la temática de las políticas sociales, el eje estuvo colocado en la posibilidad 

de incorporar a sectores que estaban relegados en su cobertura. En el plano sanitario se ha 

desarrollado una significativa reforma que procura reducir los costos para los que tienen hijos 

menores de 18 años y creando un Sistema Nacional Integrado de Salud, que intenta 

                                                             
198 El surgimiento de administraciones municipales de carácter progresista en las principales regiones de 

América Latina significó un primer planteo frente a la agenda de muchos gobiernos reformistas de la década 

del noventa.  

199 Se remarcaba en este sentido el objetivo de incrementar el gasto público con la contrapartida de una 

mejora de los ingresos para preservar la solvencia fiscal y no poner en peligro la estabilidad alcanzada en la 

última década 
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universalizar  el acceso a la atención y la prevención  de enfermedades. Esa integración no 

apunta solo a resolver las inquidades en términos de ingresos, sino también acotar las 

desigualdades regionales, particularmente en distritos alejados de Montevideo.  

 

    Otras disposiciones como la prohibición fumar en lugares públicos, de efectuar propaganda 

en los medios de comunicación que estimule a consumir tabaco o la determinación de financiar 

la puesta en marcha del Hospital de Ojos tuvieron altos niveles de consenso, ante la perspectiva 

de un rápido mejoramiento en las condiciones sanitarias de una parte importante de la 

población, particularmente aquella de bajos ingresos.  

 

    Dicha estrategia no estaba solo dirigida a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios 

de las medidas, sino que tenía un impacto directo en el aumento la productividad de los 

trabajadores y el consiguiente progreso de la economía para importantes sectores populares. De 

este modo, se consideraba que existía una sinergia entre el desarrollo de la economía y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, particularmente entre los sectores de 

menores ingresos y con un nivel sanitario y de capacitación más bajos.   

     

    Igualmente en relación con la educación, el gobierno de Tabaré Vázquez implantó avances 

concretos, tanto en lo referido a la ampliación de la cobertura de la población incluida, como al 

tipo de iniciativas que marcaron un salto cualitativo de las prestaciones, adecuándolas a las 

transformaciones que estaban teniendo lugar en el aparato productivo, el cual había incorporado 

no solo nueva tecnología sino también una serie de cambios en las modalidades de trabajo.  

 

    En tal sentido, a través del Plan Ceibal, se planteó  que cada docente y alumno de las escuelas 

públicas del país dispusiera de una computadora portátil de cien dólares, disposición que fue 

adoptada también por varios establecimientos privados con costos asumidos por esas 

instituciones, pero con exoneraciones de impuestos por parte del Estado (de ese modo se 

conseguía una complementación entre los sectores público y privado que era funcional a 

acelerar la resolución de muchos de los problemas considerados como relevantes en materia 

educativa). Los costos fiscales que planteaba esta iniciativa obligaban a ser mucho más prudente 

en otras erogaciones. 
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Asimismo, también  con el propósito de poder maximizar el aprovechamiento de las 

innovaciones tecnológicas, se introdujo el Plan Cardales que tenía por objetivo llegar a todos 

los hogares uruguayos con tecnología adecuada a la época, a través de diferentes medios como 

la televisión por cable, la telefonía móvil o fija e internet, en forma simultánea y de manera 

económica.  

 

    Por otra parte, para potenciar las posibilidades de inclusión de sectores hasta ese momento 

marginados, también el plano educativo un tercer pilar fue la elaboración de un plan de 

alfabetización orientado a personas mayores de dieciocho años, que se encontraran en situación 

crítica y no hubieran completado su educación primaria. El proyecto fue muy exitoso en cuanto 

al bajo nivel de deserción (que no superó el 20%), alcanzando su mayor desarrollo en el interior 

del país. 

 

     El sucesor de Tabaré Vázquez, José Mujica (ex integrante de Tupamaros y líder de la 

fracción más radicalizada del partido) no alteró sustancialmente el rumbo impreso por el primer 

gobierno frenteamplista, prestando especial atención a asegurar la solidez de la agrupación, 

postulando a Astori como vicepresidente. Como rasgos innovadores pueden mencionarse un 

conjunto de medidas orientadas a ampliar derechos y libertades individuales. Entre ellas pueden 

mencionarse la ley que hablita el aborto por la sola voluntad de la mujer, el matrimonio entre 

personas del mismo sexo y la regularización del consumo, cultivo y comercialización de la 

marihuana, con la participación del Estado uruguayo como garante de la producción y 

distribución del cannabis.  

 

   Asimismo, optó junto con su Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, por no 

ahondar en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la larga dictadura militar 

uruguaya200. El presidente Mujica consideró que dos plebiscitos avalando la Ley de Caducidad 

habían sido una manifestación suficientemente clara de la voluntad del pueblo uruguayo de no 

remover ciertos aspectos del pasado reciente.    

 

                                                             
200 Esta decisión adquiere una relevancia mayor por tratarse de dos ex Tupamaros que sufrieron 

encarcelamiento en los años setenta  
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     Desde principios de 2015 está nuevamente en la presidencia Tabaré Vázquez, equilibrando 

las cargas al interior del partido, con un vicepresidente proveniente del ala izquierda de la 

agrupación como Raúl Sendic y con el moderado Danilo Astori a cargo de la cartera de 

Economía. En ese año, en parte debido a los problemas económicos de sus vecinos Argentina 

y Brasil, la economía uruguaya disminuyó notoriamente su ritmo de crecimiento, con un 

incremento del Producto Bruto Interno de alrededor del 1% y acelerándose la inflación  hasta 

el 10% anual.    

 

    Esto ha llevado a una caída de la popularidad presidencial, junto con un descrédito de la 

aprobación de la gestión de gobierno. A ello se suma la tensión que ha producido entre algunos 

miembros del Frente Amplio la crisis existente en Venezuela. En tal sentido, la actitud crítica 

respecto de lo que ocurre en el país caribeño sostenida por Luis Almagro, quién fue canciller 

de un gobierno frenteamplista y su planteo de aplicarle la Cláusula Democrática del Mercosur, 

generó rispideces al interior de la organización de centroizquierda uruguaya, particularmente 

en los sectores de izquierda de la agrupación.      

 

3) Vaivenes en el caso chileno 

   

    La Concertación de Partidos por la Democracia gobernó Chile desde el año 1.990, cuando 

Patricio Aylwin triunfó sobre el ex Ministro de Economía, Hernán Buchi, hasta Marzo de 2.010, 

debido a la asunción del candidato de Renovación Nacional Sebastián Piñera. A lo largo de casi 

veinte años, las administraciones de la Concertación han tenido que realizar un cuidadoso 

equilibrio entre la continuidad de muchas de las políticas instauradas por el pinochetismo y la 

posibilidad de introducir reformas que permitieran alcanzar mayores niveles de inclusión para 

una parte importante de la sociedad chilena.  

 

    En términos económicos, el gobierno de Aylwin no se desvió de la orientación favorable al 

libre mercado introducida en el régimen autoritario, aunque encaró modificaciones en materia 

impositiva y en la magnitud y la forma de utilizar el gasto social. Para obtener más recursos, 

el ministro Alejandro Foxley aumentó el Impuesto al Valor Agregado en 2 puntos y estableció 

un tributo del 10% a las ganancias de las empresas. Asimismo, con el objetivo de contener la 

inflación se encaró un programa de austeridad fiscal y un incremento en las tasas de interés, 
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que llegaron a un 10% real en 1.990201, decisiones éstas apuntaladas por el Banco Central, que 

había alcanzado su autonomía en 1.989.  

     

    Durante los gobiernos democráticos, el gasto social se incrementó en todos los sectores 

sociales, pasando la participación del gasto social en el gasto público total del 64,8% en 1.989 

a un 68,7% en 1.999, siendo los aumentos más importantes en salud y educación. Se concedió 

a las políticas sociales una función integradora, dirigida a atenuar las desigualdades generadas 

durante los años de gobierno pinochetista, asegurando a todos los habitantes el acceso a los 

servicios básicos que les permitieran integrarse al desarrollo, mejorando la calidad de vida y 

difundiendo los beneficios del crecimiento.  

 

    En tal sentido, se intentó reorientar los programas desde lo asistencial hacia lo productivo, 

estimulando la participación de la comunidad y privilegiando el apoyo a grupos organizados, 

priorizar los problemas relacionados con la calidad educativa, el incremento de las inversiones 

en la salud pública, y profundizar la descentralización aunque asegurando al Estado central un 

papel como estimulador y fiscalizador de los programas sociales dirigidos a los sectores de 

bajos ingresos. Gran parte del mayor gasto social financió aumentos de costos de las 

prestaciones, mientras que la revisión de los sistemas de incentivos y la eficiencia de los 

programas recibieron poca atención en los primeros años. Solo después de mediados de la 

década del noventa se instaló la idea de aplicar reformas estructurales en las distintas políticas 

sociales. 

 

    Se priorizó  la educación pública en la agenda del gobierno, centrando sus objetivos en la 

calidad y la equidad. Entre 1.990 y 1.993 el incremento del gasto para el sector resultó de 

alrededor del 40%, especialmente el orientado a mejorar el nivel de remuneraciones del 

personal. Asimismo, en 1.996 el presidente Frei anunció un incremento en las erogaciones, 

destinado a la ampliación de la jornada escolar, el mejoramiento de la actividad docente, la 

creación de una red de establecimientos de enseñanza media con características especiales en 

relación con la calidad y la atención de jóvenes de menores recursos. 

 

                                                             
201 En base a esta estrategia, la inflación descendió en forma gradual desde un 27% en 1.990 hasta alrededor 

del 3% en 1.999 (Marshall Rivera, 2.005)  
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    En lo referido a la gestión del sistema, en 1.990 se implementó el Programa de 

Mejoramiento de la Calidad en Escuelas Básicas de Sectores Pobres, encaminado a optimizar 

la infraestructura, proveer material didáctico y avanzar en el perfeccionamiento docente, 

además de abrir talleres guiados por monitores juveniles pagos, destinados a miembros de la 

comunidad con problemas de aprendizaje. Por otra parte, se puso en funcionamiento el 

Programa Piloto de Educación Básica Rural y el Estatuto del Docente, que fue una demanda 

de los gremios para compensar el deterioro de su posición laboral durante la dictadura202. 

Dicha medida fue acompañada por el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de 

la Educación Básica, con una duración prevista de seis años y un fuerte carácter integral.  

 

    Durante la presidencia de Eduardo Frei, la Comisión Nacional para la Modernización de la 

Educación, efectuó un planteamiento de reforma educativa que hacía hincapié en la baja 

cobertura de la educación preescolar para los sectores más pobres, las fallas en el nivel básico 

y la insuficiencia en los recursos humanos y materiales con la que funcionaban las 

universidades. También, en 1.996 se promulgaron los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos de la Educación General Básica, mediante los cuales el Estado pasó a compartir la 

responsabilidad curricular con los agentes educativos públicos y privados. Este nuevo marco 

dejaba, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, un margen de 

libertad para que los establecimientos definieran contenidos complementarios a los del marco 

nacional.  

 

    La ampliación de la jornada escolar, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza 

de manera equitativa, se inició en 1.997, en los establecimientos que contaban con 

infraestructura adecuada y habría de ir implementándose en las escuelas de todo el país, para  

alcanzar la plena cobertura en el 2.000. En la segunda mitad de los noventa se puso en marcha 

el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Media, con un 

objetivo similar al buscado en la enseñanza básica, y apuntando a la posibilidad de fortalecer 

a aquellos establecimientos que contaran con alumnos de menores ingresos. 

 

    En materia de salud pública, se produjeron cambios orientados a priorizar la financiación 

                                                             
202 Este estatuto contemplaba la implementación de la carrera docente, la titularidad, la introducción de un 

salario mínimo y el incremento de los recursos. 
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de un programa de mejoras en términos sociales. Para ello,  inicialmente el gobierno inyectó 

muchos recursos, registrándose un aumento real del 65% en las finanzas del área salud entre 

1.990 y 1.994. Asimismo, se avanzó en un programa de inversiones en hospitales públicos, lo 

que tuvo como resultado que el nivel de recursos anuales destinados a tal fin se incrementara 

de 15 a 90 millones de dólares en los primeros años de democracia. El gobierno de la 

Concertación introdujo cambios en los procedimientos de gestión, encaminados a mejorar la 

calidad del sistema público, en la creencia que durante la década anterior se había producido 

un proceso de crecimiento del sector privado que aseguraba su eficaz funcionamiento. 

 

    Con el presidente Frei se propusieron nuevas formas de asignación de recursos, vía 

mecanismos de financiamiento alternativos, buscando fortalecer la capacidad de gestión local. 

Se estableció un sistema de pago per cápita en la atención primaria municipal, con el que se 

buscó financiar dicha atención según la población inscripta en cada establecimiento, variando 

los pagos según la condición de pobreza y el carácter de los municipios en que se 

encontraban. Además, se crearon los Servicios de Atención Primaria de Urgencia para atender 

prestamente a los sectores más pobres. 

 

    Se implementaron también programas desde el Ministerio de Salud, dirigidos a la 

población de menores ingresos. Por un lado se creó el Programa de Salud con la Gente, 

orientado a brindar apoyo técnico y financiero a las organizaciones sociales de salud. 

Asimismo, se continuó el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, propuesto 

para las embarazadas, nodrizas y menores de seis años, que atendía a más de un millón de 

niños, aunque con una cobertura desigual según las regiones.  

 

    Por otra parte, en un intento por mejorar la atención a los usuarios del sistema y fortalecer 

el proceso descentralizador, en la segunda mitad de los noventa, se establecieron 

compromisos de gestión entre el nivel central y los sistemas de salud locales, los cuales 

implicaron un acuerdo de metas y objetivos a desarrollar a corto plazo, establecido entre las 

entidades administrativas de salud  municipal y el respectivo servicio del área jurisdiccional.  

 

    En otro plano, como es el de los derechos humanos, Aylwin aceptó las limitaciones para 

castigar a los militares por las violaciones cometidas durante el pinochetismo, aunque designó 

una comisión, llamada Verdad y Justicia, para investigar lo ocurrido, luego de haber asumido 
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liberó a los presos políticos del régimen de Pinochet que no habían cometido actos de 

violencia en ese período. Al frente de dicha comisión se nombró al jurista Raúl Rettig, él cual 

entregó un informe donde se confirmaban 2.279 casos de muertes y ejecuciones sumarias de 

opositores, torturas y cientos de desapariciones cometidas entre Septiembre de 1.973 y Marzo 

de 1.990. Asimismo, el gobierno de la Concertación manifestó que si bien los responsables de 

esos crímenes no serían procesados, las víctimas y sus familiares serían compensados.  

 

    En lo que se suponía que podía ser un punto de profundización de los cambios llevados 

adelante por la Concertación, en Diciembre de 2.005, efectuaron elecciones presidenciales, en 

las cuales triunfó la candidata de la Concertación de Partidos por la Democracia Michelle 

Bachelet, con un 45, 93%, por lo que se debió enfrentar en una segunda vuelta con el 

representante de Renovación Nacional el empresario Sebastián Piñeira, quién alcanzó el 25, 

44% de los votos, aventajando al otro candidato de la derecha Joaquín Lavín (de la Unión 

Democrática Independiente) con un 23, 23% de los sufragios. En cuarto lugar llegó Tomás 

Hirsch, de la coalición Juntos Podemos Más (en la cual tenían un papel preponderante el Partido 

Humanista y el Partido Comunista), con un 5,39 % de los votos. Un mes después Bachelet 

triunfó con más del 51 por ciento de los sufragios en segunda vuelta. 

 

    En los inicios de su mandato, la nueva presidenta adoptó la estrategia de ponerse por encima 

de los partidos, desplazando a dirigentes tradicionales, incorporando a nuevas figuras en cargos 

importantes y a mujeres dentro de su gabinete. La figura preponderante era Andrés Velazco, 

Secretario de Hacienda, existiendo tensiones, por el lugar subordinado en el que quedaban los 

partidos miembros de la Concertación. Durante su primer año de gobierno la presidenta 

mantuvo las líneas centrales de las administraciones previas, profundizando las relaciones 

comerciales con los países del sudeste asiático y marcando diferencias con los mecanismos de 

integración que se estaban produciendo en América latina, particularmente el MERCOSUR  y 

el ALBA. Asimismo, priorizó las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, ante la 

imposibilidad del presidente Bush de articular el ALCA. 

 

    Sin embargo, a los pocos meses de asumir Bachelet sufrió un primer conflicto de magnitud 

con la protesta estudiantil. El reclamo de los estudiantes estaba relacionado con las 

desigualdades existentes en el sistema educativo, que colocaban a los egresados de colegios de 

menores recursos o de zonas con bajo nivel de desarrollo en condiciones desventajosas para 
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insertarse en la educación superior. Se exigía la reformulación de planes educativos, con una 

adecuada reestructuración horaria que no interfiriera en las actividades que los sectores 

postergados tenían que desarrollar en los períodos fuera de clases. Se planteó la conformación 

de una comisión encargada de analizar reformas que viabilizaran un mejoramiento de las 

condiciones de formación para los estudiantes de menores recursos, aunque no se han producido 

propuestas de envergadura que permitan pensar en una superación definitiva del problema.      

 

    No obstante, para mejorar las condiciones de acceso al sistema de educación superior, se han 

implementado algunos programas de becas y también diversas posibilidades de crédito. Entre 

los primeros puede mencionarse la Beca Juan Gómez Milla, que consiste en el financiamiento 

total o parcial  de la carrera, orientado a egresados de instituciones de enseñanza media de 

dependencia municipal  o particulares subvencionadas, que pertenezcan a los quintiles más 

bajos de ingreso y que intenten seguir sus estudios en alguna establecimiento dependiente del 

Consejo de Rectores o en alguno privado, con plena autonomía y acreditado ante la Comisión 

Nacional.  Entre los créditos disponibles se encuentran el Crédito CORFO y el Crédito 

Universitario-Fondo Solidario.  

 

    Por otra parte, la mandataria ha formulado un replanteo del funcionamiento del sistema 

previsional. La razón para ello, fue el problema planteado para un importante número de 

trabajadores, que tenían un bajo nivel de aportes, existiendo el riesgo que no puedan acceder al 

beneficio jubilatorio al retirarse. Asimismo, la utilización por parte del sector empresarial de 

modalidades de contratación que tenían exenciones impositivas, podía generar problemas de 

financiamiento, que para el caso de personas cercanas a la edad de acceder al beneficio 

previsional originarían dificultades en la obtención de las prestaciones. Con el objetivo de 

resolver algunas de estas situaciones conflictivas, el Estado decidió hacer un aporte de 5.000 

millones de dólares para mejorar las jubilaciones. En tal sentido, el Estado colocaría en las 

Administradoras ese dinero para dar prestaciones a gente que tiene pocos aportes o a mujeres 

que cobran una jubilación un 30% inferior. Por ello, la Subsecretaria de Previsión Social, Lisette 

García Bustamante considera que los privados han sido exitosos en administrar el dinero de las 

jubilaciones y que “…pretendemos corregir las inequidades del sistema pero dentro del sistema 

de las AFP…” (Clarín, 13 de mayo de 2.007).   
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    Frente a las presiones cada vez mayores de actores sociales y políticos, que buscan romper 

con ciertos legados del pinochetismo, en el año 2.007 el gobierno decidió incrementar la 

financiación de las políticas sociales. En tal sentido, en materia educativa el Estado invertiría 

650 millones de dólares para llevar el presupuesto a 5.000 millones de la moneda americana, 

en un intento por mejorar el funcionamiento de aquellas instituciones que tienen peores 

prestaciones, situación que de no ser resuelta favorablemente profundiza las desigualdades 

existentes entre distintos sectores de la sociedad al dificultar la continuidad de la formación de 

los sectores menos favorecidos en un sistema educativo muy competitivo y segmentado. 

 

    Por otra parte, se prevé en el área de la salud la construcción de 2.700 guarderías y 12 

hospitales, localizados en zonas con población con un menor nivel de ingresos. Asimismo, se 

ha decidido que se incrementen de cincuentaiséis a ochenta el número de enfermedades 

atendidas gratuitamente por el Estado. Esta medida implicaría ampliar la cobertura, 

particularmente la dirigida a aquellos sectores carecientes, pudiendo contener la expansión de 

epidemias y favoreciendo una rápida recuperación de los grupos que tienen un menor nivel de 

prevención frente a dichas dolencias.  

 

    Es muy importante tener en cuenta que esta expansión en materia presupuestaria y el 

incremento de sectores que pueden estar cubiertos en las áreas de previsión social, salud y 

educación fortalecía a grupos que apoyaban al gobierno de la Concertación, debido a la 

ampliación de derechos que produce. Sin embargo, las líneas centrales del modelo no cambian, 

desarrollándose políticas focalizadas (aunque con más beneficiarios) y garantizando la 

pervivencia de mecanismos mercantiles en la asignación de recursos. Además, la 

descentralización impide la consolidación de criterios comunes en la implementación de 

determinadas políticas dirigidas al área educativa, manteniéndose por ello, elevados grados de 

fragmentación. 

 

   Tras un período gubernamental del centroderechista Sebastián Piñera, durante el que no se 

introdujeron cambios de gran magnitud en el sistema económico y social, en 2014 Michelle 

Bachelet volvió a la presidencia, al frente de una alianza más amplia que en su primer 

presidencia, denominada Nueva Mayoría, que incluía a sectores hasta ese momento marginados 

del escenario institucional como dirigentes estudiantiles y miembros del Partido Comunista. 
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    En cuanto al tipo de transformaciones, Bachelet hizo foco en la reforma tributaria y en 

algunos cambios en el sistema educativo. En el primer terreno, se establece un incremento de 

los impuestos a las empresas, junto con la eliminación para 2018 del Fondo de Utilidades 

Tributarias (que permitía postergar el pago de tributos sobre sus beneficios si estos eran 

reinvertidos) un impuesto a los alcoholes, con el objetivo de financiar una reforma educacional 

y mejorar la distribución de la riqueza sin deteriorar la situación fiscal. 

 

    En el plano educativo, además de creación de 354 casas-cuna en distintas regiones del país, 

se plantean proyectos que se orientan a terminar con el lucro, la selección escolar y el fin del 

copago en el área. Asimismo, se deroga la prohibición de la participación con derecho a voto 

de estudiantes y funcionarios administrativos en el gobierno de las instituciones de educación 

superior. Se aprobó en Diciembre de 2015 una norma que postulaba la gratuidad progresiva 

desde 2016 de todas las Universidades públicas.   

 

      Sin embargo, el gobierno de Bachelet ha venido sufriendo pérdidas, tanto en materia de 

apoyo popular como de respaldo de sus aliados. Por una parte, a partir del surgimiento de una 

denuncia por corrupción ligada con un préstamo otorgado por el Banco de Chile a la nuera de 

la presidenta Natalia Compagnon se ha desatado una fuerte sospecha que pone en duda la 

transparencia de la administración nacional y que ha disminuido fuertemente sus niveles d 

aprobación. Por otra, numerosos sectores, como el estudiantil, argumentan que las reformas 

planteadas por la administración han avanzado de manera lenta y muy limitada en sus alcances, 

por lo que consideran que es necesario endurecer la lucha y radicalizar las demandas, alejándose 

así del gobierno de Nueva Mayoría.        

 

4) Conclusiones 

 

    Las tácticas utilizadas por los gobiernos surgidos en el Siglo XXI en los diferentes países 

tuvieron características visiblemente heterogéneas, no solo por los efectos de las gestiones 

previas en lo referido con los avances o retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, sino 

por las distintas prácticas que las distintas fuerzas tenían antes de llegar al poder, especialmente 

en las gestiones regionales. 
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    En primer término en Uruguay, puede verse una importante inquietud por mejorar algunas 

de las mutaciones económicas desarrolladas durante los años noventa, sin poner en discusión 

en términos generales su orientación (la cual había sido mucho más tibia en su implementación 

debido a la dificultad para apuntalar coaliciones reformistas), con iniciativas sanitarias y 

educativas que ayudaran a alcanzar progresivos niveles de igualdad, así como con ciertas 

prácticas focalizadas contra la pobreza en sectores vulnerables de la población.  

 

    Las administraciones de Tabaré Vázquez (en dos oportunidades) y José Mujica han preferido 

la consolidación de un proceso de recuperación macroeconómica, que favoreciera la continua 

inclusión de ciertos sectores, a los que se le mejoraba sus posibilidades de inserción en el 

mercado, sin poner en riesgo los mecanismos de acumulación del capital. La menor capacidad 

de crecimiento económico, junto con un escenario internacional más conflictivo en relación al 

denominado giro a la izquierda provoca tensiones al interior del Frente Amplio y genera dudas 

en relación con el rumbo que la reorganización económica puede adquirir.   

 

     Argentina es el que implementó innovaciones de mayor magnitud, no solo por la compleja 

situación en la que Néstor Kirchner llega al poder en Mayo de 2003, luego de la administración 

duhaldista , que partir de la desordenada salida de la convertibilidad había aumentado 

aceleradamente los niveles de pobreza, sino por la necesidad de garantizar la consolidación de 

una coalición política y social, que otorgara legitimidad al gobierno kirchnerista y ayudara para 

la conformación de una base de poder propia. 

 

    Las disposiciones patrocinadas durante el kirchnerismo provocaron en una primera etapa 

efectos manifiestamente benignos en términos de baja de la pobreza y de acceso a ciertos 

beneficios sociales (especialmente en los planos previsional y educativo), aunque el regreso de 

problemas como la inflación o el deterioro del sistema de servicios públicos parecen haber 

frenado y hasta revertido algunas de esas mejoras, además de haber deteriorado la relación con 

algunos de los actores que habían sido importantes para favorecer la implementación de muchas 

de las iniciativas consideradas. La llegada al poder de una coalición política encabezada por el 

PRO y  el nombramiento de un gabinete en el que predominan técnicos por sobre los políticos 

tradicionales significa un replanteo de las orientaciones predominantes durante el kirchnerismo, 

aunque sin una vuelta a los noventa en muchas áreas. 
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     Chile, por su parte, es quizás el que mayor ejemplo de gradualidad en las transformaciones, 

sosteniendo aspectos centrales del modelo pinochetista, aunque intentando adaptarlos a un 

proyecto que incorpore a los sectores menos beneficiados, a la “modernización” introducida 

por la dictadura en el país. No solo no se plantea un quiebre con lo que Lechner denomina una 

“sociedad de mercado”203, sino que incluso enfrenta dificultades concretas para llevar adelante 

un replanteo en materia de Derechos Humanos.  

   Aparece en la experiencia chilena no solo una mirada positiva sobre las transformaciones 

implementadas por el pinochetismo (que incluso se procesan institucionalmente con mucha 

dificultad), sino que parece existir en la sociedad un temor a la vuelta a un supuesto descontrol 

existente durante la experiencia de la Unidad Popular, resaltando de ese modo el carácter 

disciplinador del proyecto ejercido sobre la población chilena. 

 

   Estos tres casos presentan contrastes en cuanto a sus alcances y características respecto del 

tipo de transformaciones que han podido llevar a cabo, y también sobre el riesgo de involucionar 

en la ampliación de derechos a partir de los cambios políticos que están teniendo lugar en la 

actualidad. En Argentina, aun cuando muchos analistas remarcan que el programa de Macri 

está lejos de contener características neoliberales, los desequilibrios económicos han creado 

una situación que dificulta la puesta en práctica de medidas que efectivicen una distribución 

progresiva del ingreso, al tiempo que se han debilitado ciertos actores sociales y políticos que 

primaron durante el kirchnerismo. 

 

        En Uruguay, el gobierno de Vázquez tiene todavía un largo período y no enfrenta una dura 

oposición que intente desplazarlo en el corto plazo. Sin embargo, las presiones para que 

racionalice la economía reformando el Estado han venido creciendo con la ralentización del 

crecimiento económico y pueden forzar al presidente a incorporar en la agenda gubernamental 

propuestas que vayan en esa dirección. Finalmente en Chile se observa un deterioro de la 

administración de Bachelet, lo que hace pensar a algunos analistas que estarían dadas las 

condiciones para la vuelta al poder en las próximas elecciones presidenciales de una coalición 

de centroderecha. No obstante, si uno analiza la experiencia gubernamental de Sebastián Piñera 

no parece demasiado factible que vayan a producirse cambios demasiado violentos, 

                                                             
203 Aquí se plantea la mercantilización múltiples esferas de la vida del individuo, estableciendo políticas sociales 

que potencian la relación de cliente por sobre la del ciudadano para la satisfacción de las necesidades.   
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manteniéndose en cambio dentro de lo que Pedro Issern Muné denominó “Consenso de 

Santiago”                 
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DO PROÁLCOOL AO ETANOL CELULÓSICO: O ESTADO BRASILEIRO E AS 

POLÍTICAS DE APOIO AO SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

 

RESUMO 

 

São analisadas as políticas públicas voltadas à cadeia produtiva da cana-de-açúcar no Brasil. 

As bases para a produção, distribuição e comercialização de álcool foi expandida por meio do 

Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) criado em 1975 e extinto no início do governo 

Collor. O fim do subsídio, a queda do preço internacional do petróleo e a liberalização do 

mercado de açúcar forçaram os produtores a buscarem o mercado externo como alternativa. Em 

2003, a Volkswagen comercializou o primeiro carro flex, e, três anos mais tarde, quase três 

quartos dos carros vendidos no Brasil eram flex. No entanto, o impacto da crise financeira de 

2008 intensificou a concentração de capitais na produção de etanol, estimulando o processo de 

fusão e aquisição de usinas brasileiras por grupos estrangeiros. A resposta à crise foi imediata, 

tanto por parte dos grupos de investidores, alocando e realocando capitais, quanto do próprio 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que disponibilizou 

recursos consideráveis para financiamentos. Além de programas voltados à cadeia produtiva da 

cana-de-açúcar, como o Plano Conjunto BNDES – FINEP de Apoio à Inovação Tecnológica 

Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS) lançado em 2011, liberando 
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recursos para pesquisas tecnológicas, dentre elas a produção de etanol celulósico (etanol de 

segunda geração). 

 

RESUMEN 

 

Son analizadas las políticas públicas para la cadena productiva de la caña de azúcar en Brasil. 

La base para la producción, distribución y comercialización de alcohol se ha expandido  por 

medio del Programa Nacional de Alcohol (Proálcool), creado en 1975 y extinto al comienzo 

del gobierno de Collor. El final de la subvención, la caída de los precios internacionales del 

petróleo y la liberalización del mercado de azúcar obligó a los productores a buscar mercados 

extranjeros como una alternativa. En 2003, Volkswagen vendió el primer auto flex, y tres años 

más tarde, casi las tres cuartas partes de los automóviles vendidos en Brasil eran flex. Sin 

embargo, el impacto de la crisis financiera de 2008 intensificó la concentración de capital en la 

producción de etanol, estimulando el proceso de fusiones y adquisiciones de plantas nacionales 

por parte de grupos extranjeros. La respuesta fue inmediata, tanto por grupos de inversión, 

asignación y reasignación de capital, ya que el propio Banco Nacional de Desarrollo Económico 

y Social - BNDES, destinó recursos considerables para los financiamientos. Además de los 

programas dirigidos a la cadena de producción de la caña de azúcar, como el Plan Conjunto 

BNDES – FINEP de Apoyo a la Innovación Tecnológica Industrial de los Sectores de la Caña 

de Azúcar y Sucroquímico (PAISS) puesto en marcha en 2011, liberó recursos para la 

investigación tecnológica, entre ellas la producción de etanol celulósico (etanol de segunda 

generación). 

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto foi elaborado com base nas reflexões realizadas no âmbito da pesquisa de 

mestrado, intitulada “A expansão da atividade sucroenergética nos Estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP. O trabalho está organizado quatro itens, além desta introdução e das considerações 

finais. 

Inicialmente, disserta-se sobre as mudanças ocorridas na agricultura brasileira a partir 

da consolidação do Complexo Agroindustrial (CAI) nas décadas de 60/70 do século passado, e 

como tais modificações na base técnica repercutiram no Complexo Industrial Canavieiro, 
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principalmente a partir da articulação e direcionamento dos financiamentos subsidiados por 

meio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado em 1965.  

Posteriormente, discorre-se sobre a criação do Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), em 1975, e como tal política foi administrada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA) até o momento de sua extinção na década de 1990.  

Na sequência, trata-se do período pós-desregulamentação e as novas formas de atuação 

dos agentes públicos e privados frente ao setor sucroenergético, destacando-se o lançamento 

dos veículos flexfuel em 2003 sendo esta uma das principais políticas governamentais de 

incentivo ao uso de etanol combustível. 

Na tentativa de compreender a política de financiamento empreendida pelo Estado 

brasileiro em resposta à crise financeira de 2008, verifica-se como se deu a participação do 

BNDES nos desembolsos ao setor sucroenergético. Por fim, apresentam-se as considerações 

finais. 

 

O COMPLEXO AGROINDUSTRIAL CANAVIEIRO NO CONTEXTO DA 

MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

A segunda metade da década de 60 do século passado é considerada um marco na 

literatura sobre o processo de modernização da agricultura brasileira, isso porque se definiu um 

novo padrão de produção agrícola, especificamente pela intensificação das relações 

agricultura/indústria e por alterações significativas nas relações sociais.  

Para salientar as mudanças na base técnica da agricultura brasileira, adotou-se no 

recorte analítico a consolidação do Complexo Agroindustrial (CAI)206, seguindo a perspectiva 

adotada por Delgado (1984). Os fatores que dão conformação ao CAI podem ser caracterizados 

da seguinte forma: a) um dado padrão de desenvolvimento tecnológico, que tem por referência 

os princípios da “Revolução Verde”; b) um estilo de inserção da agricultura brasileira no 

mercado internacional, marcado pelo aumento da participação na pauta de exportações de 

produtos agrícolas elaborados; c) crescente atuação do Estado, em que “o estilo de regulação 

                                                             
206 Há em torno do conceito de CAI um amplo debate, apontamos para efeito de esclarecimento duas concepções 

que são propostas para a construção do conceito. Na primeira delas o CAI é visto como parte de uma estrutura 

maior e conformada pelos complexos agroindustriais de toda a economia. Neste sentido resultaria para fins de 

análise em um “macro” Complexo Agroindustrial composto por vários sistemas e cadeias agroindustriais 

(MACHADO FILHO, et. al. 1996) ou complexos particulares (MÜLLER, 1982). Na segunda concepção, a 

proposta está associada à existência de vários complexos (KAGEYAMA et. al., 1987): os denominados “micro” 

Complexos Agroindustriais (SILVA, 1991), que para esses autores, resultam da passagem dos complexos rurais 

aos complexos agroindustriais.  
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financeira sobressai como eixo de articulação fundamental da intervenção estatal na economia” 

(DELGADO, 1984, p.43). 

A agricultura torna-se, simultaneamente, mais articulada com a indústria produtora de 

insumos e bens de capital e com a indústria processadora de produtos agrícolas. Portanto, a 

reprodução ampliada da agricultura passa a depender menos dos recursos naturais e mais dos 

meios de produção gerados por um setor especializado da indústria.  

A característica central deste período, ainda de acordo com Delgado (1984), é o 

aprofundamento das relações do setor agrícola com a economia urbano-industrial, cuja 

demanda de produtos agrícolas pelo setor não agrícola (setor urbano e mercado externo) levou 

a uma acentuação da mercantilização geral das relações econômicas estabelecidas pelo setor 

agrícola. Outro fator que compõe a periodização empregada pelo referido autor, centra-se na 

relevância assumida pela política de crédito rural.  

A partir da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR, em 1965, ocorre a 

reorientação das políticas agrícolas dos institutos por produtos, tais como o Instituto do Açúcar 

e do Álcool – IAA; o Instituto Brasileiro do Café – IBC, entre outros, além do fortalecimento 

das estruturas fomentadoras da produtividade e aprofundamento das relações estritamente 

capitalistas de produção.  

Com o desenvolvimento do sistema de crédito, Delgado (2012) esclarece que há um 

fluxo de dinheiro (financiamentos e/ou empréstimos) que antecipa o capital de trabalho dos 

produtores, o que corresponde a um fluxo em sentido inverso de compromissos de dívida desses 

produtores em relação ao sistema bancário, respaldado em títulos hipotecários e/ou penhor 

sobre a produção futura. Portanto, essa conexão entre mercado de crédito com o que se poderia 

chamar de mercado de terras se estabelece a partir dessas conjecturas, isto é, a forma específica 

com que se reconhece o título de propriedade territorial como hábil para respaldar o 

financiamento.   

Esses financiamentos, no caso específico do Complexo Agroindustrial Canavieiro, 

possibilitaram maior concentração fundiária e fabril. Ramos (2011) destaca que a preocupação 

com o “desenvolvimento equilibrado” desta agroindústria no Brasil constituiu a principal 

preocupação até meados da década de 1960, norteando o planejamento estatal por meio das 

ações do IAA. Mas, tal intervenção modifica-se a partir do “endurecimento” do governo militar 

em 1968, sendo abertamente direcionada aos interesses dos usineiros e grandes 

produtores/fornecedores de cana-de-açúcar. 
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As expectativas no início da década de 1960 tendiam para o aumento das exportações 

nacionais de açúcar, em função da exclusão de Cuba do mercado preferencial norte-americano 

e também das sucessivas quebras de safra que ocorreram naquele país nesse período. O IAA 

havia lançado incentivos à expansão do setor a partir de 1964, com o “Plano de Expansão da 

Agroindústria Açucareira Nacional”, objetivando alcançar uma produção de 100 milhões de 

sacas de açúcar em 1971. Para isto seria necessária a implantação de 50 novas usinas, além do 

aumento dos rendimentos agrícolas e industriais do setor, reduzindo os custos de produção 

(VIAN, 2003). 

O setor respondeu a esses incentivos de forma bastante desordenada. Muitas empresas 

já estabelecidas aumentaram a sua participação no mercado. O crescimento da produção foi 

maior que o planejado pelo IAA, gerando uma nova crise de superprodução no início dos anos 

1970, a qual foi resolvida, mais uma vez, com o auxílio estatal. Pode-se perceber este impacto 

na estrutura de mercado, sendo que a participação da maior empresa foi de 5,2% e da segunda 

de 4,7%. Neste período as Usinas Tamoio e Junqueira foram suplantadas pelas Usinas Da Barra, 

São Martinho, Iracema e São João (IBID., 2003). 

Os objetivos do programa não foram alcançados, contudo houve crescimento 

substancial da produção nacional de açúcar. O mesmo não ocorreu com a produtividade e os 

custos, levando o IAA a lançar em 1971 o “Programa de Racionalização da Agroindústria 

Canavieira”. O objetivo central desta medida era estimular fusões de usinas, aumentando a 

escala de produção e modernizando as plantas industriais instaladas. A produção de açúcar 

aumentou 31% até a safra 1974/75, e o número de usinas reduziu-se em 17% (Moreira, 1989). 

Portanto, os financiamentos subsidiados aos usineiros brasileiros surgiram por meio 

de empréstimos decorrentes do plano de modernização da agroindústria canavieira. “Tal plano 

decorreu das equivocadas expectativas de exportação de açúcar em quantidades e no longo 

prazo pelo Brasil” (RAMOS, 2011, p. 10).  

Entre 1972 e 1975, os preços obtidos foram elevados, tanto para as exportações para o 

mercado livre mundial como para o mercado preferencial norte-americano. Essas exportações 

possibilitaram um acúmulo significativo de recursos que foram destinados ao Fundo Especial 

de Exportação (FEE), criado em 1965, formado por uma taxa ad valorem207 sobre os preços de 

                                                             
207 Expressão em latim que significa “segundo o valor” ou “conforme o valor”. Na cobrança ou no cálculo de um 

imposto, tributo ou taxa, é aquele estimado como uma percentagem do valor de uma mercadoria. Não se trata de 

uma quantia fixa, mas dependente do valor da mercadoria que está sendo tributada. Quando o tributo cobrado é 

uma quantia fixa, o mesmo é denominado tributo específico (SANDRONI, 1999). 
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exportação, a partir de 1975 eles apresentaram forte queda, mas a redução das quantidades 

exportadas foi menor (RAMOS, 2011).  

Na Tabela 1 são indicadas as principais destinações dos financiamentos subsidiados. 

Os dados apresentados correspondem ao período de 1965 (criação do fundo) até 1977 (dois 

primeiros anos após o lançamento do Proálcool). É perceptível a concentração dos 

financiamentos no Estado de São Paulo, ou seja, 28,7% das aplicações, seguido pelo Estado de 

Pernambuco com 23,2%. Quanto às atividades, a equalização e os subsídios de preço ao 

consumidor, bem como a modernização das usinas se destacam, correspondendo 

respectivamente a 31,3% e 30,8%.   

 

Tabela 1 – Distribuição das aplicações do Programa de Racionalização da Agroindústria 

Canavieira 

Aplicações do FEE (Até 31 de dezembro de 1977) 

Estado % Atividade % 

São Paulo 28,7 Modernização de usinas 30,8 

Pernambuco 23,2 Fusão, relocalização e incorporação de usinas. 15,5 

Alagoas 23,0 Equalização e subsídio de preço ao consumidor 31,3 

Rio de Janeiro 9,0 Reforço de capital de giro às cooperativas de 

produtores de açúcar 

10,0 

Subtotal 83,9 Reforço de capital de giro às cooperativas 

fornecedores 

3,9 

Demais 16,1 Demais atividades* 8,4 

Brasil 100 Total 100 

Fonte: Adaptado de RAMOS (2011). Org. Roberta Oliveira da Fonseca 

*Referem-se a: incorporação de cotas de fornecedores; subsídios concedidos aos 

financiamentos de entressafra e de expansão de lavouras; financiamento de máquinas e 

implementos às cooperativas de fornecedores de cana-de-açúcar; reforço de infraestrutura de 

exportação; e Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar.  

 

Thomaz Júnior (2002) frisa que é importante notar que a cana-de-açúcar desde 1965 

desfruta da política de concessão de créditos subsidiados, mesmo antes do Proálcool, 

reconhecidamente uma das políticas públicas de grande importância voltadas ao Complexo 

Canavieiro, os efeitos proporcionados pelos primeiros dez anos do SNCR, lançaram as bases 

do que viria a se constituir, especialmente em São Paulo, no exemplo mais significativo da 

“modernização conservadora”, nos moldes do recorte analítico apresentado por Delgado 

(1984), como exposto no início deste texto.  
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Ainda de acordo com Thomaz Júnior (2002), desde o início da implantação do 

Proálcool, os recursos foram internalizados tendo como referência o sistema de máquinas e 

insumos químicos, além da garantia de preços para os produtos (e a todos os produtores) com 

toda uma gama de subsídios (diretos e indiretos), associando, pois, a elevação da produção de 

matéria-prima ao crescimento extensivo (expansão da área plantada), mais do que do aumento 

de produtividade das lavouras e das agroindústrias.  

 

O CONTEXTO DO PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL - PROÁLCOOL 

 

O Programa Nacional do Álcool (PNA ou PROÁLCOOL) foi oficialmente implantado 

no ano de 1975 tendo como objetivos: economizar divisas; diminuir as importações de petróleo 

e utilizar a capacidade ociosa das usinas. Assim, houve um crescimento da produção de álcool 

anidro em destilarias anexas para ser misturado à gasolina em substituição ao chumbo tetraetila.  

A implantação do Proálcool foi precedida de um forte debate entre os atores 

envolvidos, a saber; Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São 

Paulo (Copersucar); Sindicato dos Produtores de Álcool de São Paulo; Cooperativa Fluminense 

de Produtores de Açúcar e Álcool (Coperflu); Associação Brasileira das Indústrias Químicas; 

associações de produtores de cana de vários estados e o IAA, além de técnicos da Petrobras 

(VIAN, 2003). 

O primeiro embate entre os agentes foi sobre a implantação de destilarias anexas ou 

autônomas. O IAA defendia que a expansão da produção deveria ser pela via das destilarias 

autônomas implantadas em regiões de fronteira, evitando que o álcool fosse apenas um 

regulador da oferta de açúcar. Deste modo, poderia aproveitar boas oportunidades de 

exportação e manter o fluxo de recursos para o fundo Especial de Exportação (FEE), principal 

fonte de recursos do órgão.  

A escolha do IAA refletiu uma clara tendência de trabalhar com capacidade ociosa nas 

usinas. O IAA tinha como aliados a Coperflu e os produtores nordestinos com grande interesse 

em exportar, mas que não desejavam ver-se obrigados a moer cana para abastecer o mercado 

interno de álcool em épocas de bons preços externos. Por outro lado, os estados do Nordeste 

tinham uma pequena capacidade instalada de destilação de álcool hidratado, produzindo quase 

exclusivamente álcool anidro.  

A Copersucar, representante dos interesses paulistas, posicionou-se em favor da 

produção de álcool anidro em destilarias anexas, pois São Paulo já era o maior produtor deste 

tipo de álcool no país. As destilarias paulistas trabalhavam com capacidade ociosa e havia 
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excesso de cana para ser esmagada.  

O embate culminou com uma série de enfrentamentos entre os agentes e teve como 

fruto a publicação do documento “Fotossíntese como Fonte Energética” (Associgás, 1974), que 

sugeria a implantação do Proálcool utilizando a capacidade ociosa das usinas paulistas e sua 

expansão futura via destilarias autônomas. Esta via alternativa conjugava os interesses dos 

defensores do álcool anidro e do hidratado e permitia a ocupação da capacidade ociosa das 

usinas paulistas e a expansão da produção de álcool em destilarias autônomas. Evitou-se assim 

que o álcool fosse apenas a “saída de emergência” contra o excesso de oferta de açúcar, como 

queria a Copersucar.  

Cabe destacar a participação do Centro de Tecnologia Aeroespacial (CTA) nas 

primeiras pesquisas e testes com motores a álcool. Foi no CTA que o Presidente Ernesto Geisel 

tomou conhecimento das perspectivas do álcool carburante e interessou-se por esta alternativa 

energética, tornando-se um de seus maiores entusiastas e defensores.  

A Copersucar continuava a favor da proibição das destilarias autônomas, deixando 

claro o empenho na produção de álcool anidro, já que a empresa tinha interesses comerciais 

cada vez maiores nos mercados de açúcar e café. 

Este posicionamento da Copersucar e a sua opção pelo álcool anidro, fizeram com que 

alguns empresários se desligassem da cooperativa e criassem, em 1975, uma nova entidade de 

representação institucional e comercial, a Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool do 

Estado de São Paulo (SOPRAL), pouco antes da implantação do Proálcool. As usinas 

fundadoras da Sopral foram as seguintes: Vale do Rosário, Esther, Nova América, Santa Elisa, 

Santa Lydia, Maracaí, Maluf, Itaiquara e São Bento. Após um ano de funcionamento as usinas 

Da Barra, Costa Pinto, Santa Bárbara e Monte Alegre também passaram a fazer parte da nova 

associação.  

A fundação da Sopral fragmentou o Complexo em três categorias distintas: 1) as 

destilarias autônomas, que defendiam a produção do álcool hidratado e buscaram alianças com 

a indústria automobilística para viabilizar a produção do carro a álcool; 2) As usinas ligadas à 

Copersucar, defensoras do álcool anidro e; 3) as usinas nordestinas. O Complexo se manteve 

por conta da intervenção estatal e da manutenção das mesmas regras para todos os envolvidos.  

Na primeira fase do programa, entre 1975 e 1979, o IAA incentivou a produção de 

álcool anidro estipulando o preço de paridade em 44 litros de álcool por saca de 60 quilos de 

açúcar, o que fazia com que fosse indiferente para a usina produzir um ou outro produto. Foram 

criadas linhas de crédito com subsídios e garantida a compra do produto.  
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Os investimentos industriais foram financiados com taxas de 15% ao ano para os 

produtores do Nordeste e 17% ao ano para os do Centro-Sul, sem correção monetária. O prazo 

de pagamento destes empréstimos era de 12 anos, com três de carência. Estes incentivos 

permitiram o crescimento acelerado da produção de álcool anidro para fins carburantes, 

atingindo o volume de três bilhões de litros em 1979/80 (RAMOS, 1991, p.71).  

Em 1979 ocorreu o Segundo Choque do Petróleo, o Proálcool foi ampliado por 

intermédio de incentivos governamentais à instalação de destilarias autônomas e da alteração 

da paridade de preço diante da saca equivalente de açúcar de 44 para 38 litros, tornando a 

produção do combustível ainda mais compensadora. O Governo Federal tinha o objetivo de 

aumentar e garantir a oferta de álcool anidro incentivando a instalação de novas unidades 

produtoras, dado que com a produção concentrada em destilarias anexas poderia não ser 

suficiente para o cumprimento das metas de produção, uma vez que as mesmas podiam produzir 

mais açúcar, diminuindo o volume de álcool nos períodos em que o preço do primeiro no 

mercado externo era mais compensador. Isto ocorria porque as usinas ainda viam o álcool 

apenas como um subproduto da produção de açúcar (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). 

A implantação das destilarias autônomas proporcionou uma expansão geográfica da 

produção de cana-de-açúcar, regiões como o Noroeste e o Oeste de São Paulo, o Centro – Oeste 

do Brasil, o Triângulo Mineiro e o Noroeste do Paraná, que eram tradicionais produtoras de 

gado de corte e café, constituíram-se em áreas importantes de produção de cana-de-açúcar e de 

álcool. 

A expansão do cultivo de cana-de-açúcar para outras regiões deu início a uma trajetória 

de queda da concentração econômica e financeira na agroindústria, sendo que a partir do início 

dos anos 1980 a participação dos oito maiores grupos econômicos na produção total decresceu 

de forma contínua, porquanto as novas unidades foram instaladas por empresas que ainda não 

atuavam na produção de cana-de-açúcar. Do ponto de vista das unidades a participação da maior 

empresa que chegou a ser de 5% e caiu para 0,7% em função da instalação de muitas destilarias 

de pequeno porte (VIAN, 2003). 

Até o início dos anos 1990 o Complexo Canavieiro era marcado pelo isomorfismo 

institucional208 imposto pela regulamentação e planejamento estatal. As empresas do setor 

possuíam estruturas produtivas, mix de produtos (indiferenciados) e formas de inserção no 

                                                             
208Segundo Fligstein (1990) e Powell e Dimaggio (1991), as empresas tendem a adotar estratégias que controlem 

a concorrência e isto leva à homogeneidade das condutas competitivas. As atitudes só mudam diante das crises ou 

quando surgem novos interesses e condutas. Este processo é denominado de isomorfismo institucional.   
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mercado bastante semelhantes. Com a desregulamentação, o setor adquiriu uma nova dinâmica 

concorrencial que fez com que as estruturas das empresas, o tipo e o mix do produto se 

alterassem significativamente. 

 

O PERÍODO PÓS-DESREGULAMENTAÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO: 

AS NOVAS FORMAS DE ATUAÇÃO DO ESTADO E DO SETOR PRIVADO 

 

A intervenção estatal tinha como principal objetivo equilibrar os mercados, evitando 

o desabastecimento e as variações bruscas de preços. Estes, para contentar os diversos 

segmentos produtivos, eram calculados com base nos custos médios de produção e deixavam 

de ser uma arma de competição eficiente e diferenciada. A concorrência empresarial era 

baseada na busca de inovações tecnológicas e na produção em terras de boa qualidade, visando 

a obtenção de custos mais baixos e de um lucro acima da média.  

No período se estende de 1990, quando foi extinto o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA) até as primeiras medidas de liberalização de preços do setor e de mudanças nas regras 

para a distribuição de álcool e derivados de petróleo, em 2001, o setor canavieiro permaneceu 

acomodado pelas estratégias adotadas pelas usinas paulistas. A crise fiscal enfrentada pelo país 

desde a década de 1980 e o esgotamento do modelo de intervenção baseado no antigo IAA 

fizeram com que o setor apresentasse excesso de oferta em alguns períodos e enfrentasse 

dificuldades decorrentes das baixas cotações internacionais do açúcar. 

Muitas usinas do país nesse período se encontravam endividadas com o Governo 

Federal, em virtude de terem contraído financiamentos, com o aval do Instituto do Açúcar e 

Álcool (IAA) para ampliação e instalação de destilarias vinculadas às usinas de açúcar, bem 

como para a construção de novas unidades produtivas independentes das mesmas e 

especializadas na produção de álcool, as chamadas destilarias autônomas.  

Como as usinas não pagavam as dívidas, o Tesouro Nacional, através do Banco do 

Brasil, foi obrigado a saldá-las. Ao pagar as dívidas, o Tesouro Nacional transformou-se em 

credor de empréstimos quase impossíveis de serem resgatados. Assim, o setor sucroenergético 

recebeu grande apoio dos Governos Federal e estadual, no caso do Estado de São Paulo.  

É nesse contexto turbulento que surge a União da Agroindústria Canavieira do Estado 

de São Paulo no ano de 1997, em substituição à Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool 

(AIAA) e à Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool (SOPRAL). Essa agregação em torno 

da UNICA deve-se à “percepção do setor de que havia demandas comuns junto ao Estado e a 

divisão do setor prejudicava as empresas frente aos seus clientes, os distribuidores de 
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combustíveis” (BELIK e VIAN, 2002).  

Na prática, porém, a conciliação desses interesses não era tão simples assim. Podemos 

dizer que o desafio da Unica era “o seu próprio objetivo”, pois parte das indústrias de São Paulo 

era favorável à manutenção da regulamentação e dos subsídios do Estado ao setor. O restante 

das empresas associadas à Unica respondia por um discurso diferenciado e apresentavam-se 

favoráveis ao livre mercado e à maior independência do setor em relação ao governo. Por isso, 

a Unica estava posicionada na defesa dos interesses comuns apenas do segundo grupo. O 

primeiro grupo, por sua vez, atuava mais próximo do sistema de representação dos usineiros do 

Nordeste, alguns com unidades instaladas em outros Estados do Centro-Sul (IBID, 2002, p.73). 

No final da década de 1990, os preços do petróleo no mercado internacional voltaram 

a subir, mas os consumidores ainda estavam receosos de comprar carros movidos a álcool, até 

que, no ano de 2003, as montadoras de automóveis introduziram no mercado modelos com 

motor flex, os quais permitem o uso de gasolina e etanol no tanque, com qualquer proporção de 

mistura.  

O motor flex foi originalmente desenvolvido em Detroit (Estados Unidos) em 1988, 

mas o custo da nova tecnologia (especialmente os sensores necessários para determinar a 

mistura de combustível) era proibitivo, e o projeto foi arquivado (SCHNEIDER, 2013). Os 

engenheiros da subsidiária brasileira da empresa alemã Bosch, localizada nas proximidades de 

Campinas, e os da Universidade de Campinas (UNICAMP) montaram uma equipe de 35 

cientistas e engenheiros para continuar trabalhando com a tecnologia e, em 1994, tinham 

desenvolvido um software que reduziu bastante o custo.  

Em 2002, o governo estendeu a mesma isenção fiscal dos carros a álcool para carros 

flex (e, por vezes, os impostos respondem por mais de um terço do preço de venda de um carro 

novo). Em 2003, a Volkswagen comercializou o primeiro carro flex, e, três anos mais tarde, 

quase três quartos dos carros vendidos no país eram flex. Até o final da década de 2000, foram 

vendidos oito milhões de carros flex, perfazendo mais de um terço da frota nacional, e quase 

todas as novas vendas foram de modelos flex (GATTI, 2011).  
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Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA (2016) 

 

A produção de veículos flex torna-se expressiva e cinco anos após seu lançamento, a 

fabricação de automóveis com essa tecnologia já ultrapassava 70% do total de automóveis 

manufaturados no Brasil, como demonstra o Gráfico 1. A produção de veículos, cujos motores 

funcionam apenas à gasolina diminui, na medida em que os bicombustíveis têm sua fabricação 

ampliada.  

No entanto, o “boom” nas vendas de automóveis flex também fez a demanda por 

etanol combustível aumentar e, de outro lado, a escassa oferta da matéria-prima decorrente de 

safras malsucedidas, acabou por encarecer o produto. Foram anos de campanha do governo 

brasileiro para derrubar as barreiras protecionistas que impediam o etanol de entrar no mercado 

estadunidense, onde este também é adicionado à gasolina. Quando o subsídio à produção de 

milho, matéria-prima a partir da qual os Estados Unidos produzem seu etanol, finalmente foi 

retirado em 2011, o Brasil não tinha o produto para exportar, na verdade, estava importando o 

produto para atender à própria demanda interna.  

Desta forma, os investidores que apostaram na expansão do cultivo de cana-de-açúcar 

passaram a enfrentar a escassez de crédito, assim como não conseguiram a rolagem de suas 

dívidas, sobretudo após a crise financeira de 2008. Para reforçar o caixa, muitas empresas 

menores venderam etanol barato no auge da safra, o que acabou reduzindo o lucro e os 

investimentos.  

As dificuldades dessas empresas foram vistas como oportunidade por grupos de 

investidores que passaram a comprá-las, ao invés de construírem novas usinas ou mesmo 

ampliarem as antigas. A renovação dos canaviais, recomendada a cada 2,5 anos, deixou de ser 

feita, provocando a perda de produtividade.  
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Gráfico 1 - Veículos produzidos por combustível a ser utilizado - Brasil - 2000/2015

Gasolina Etanol Flex-Fuel
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OS ANTECEDENTES: A CRISE NO SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

Os empréstimos e financiamentos oficiais fazem parte da dinâmica do setor 

sucroenergético desde os períodos mais remotos. Eles foram mais ou menos expressivos nos 

distintos períodos e governos, mas nunca deixaram de ser importantes. Continua havendo uma 

grande disposição dos agentes públicos e privados para negociar, sendo que o Estado brasileiro 

tem adotado vários mecanismos para desonerar e estimular o mercado e os investimentos no 

setor sucroenergético, tais como : 1) o aparato jurídico de “Securitização da dívida rural” 

brasileira, garantida pela Lei nº 9.138, pode ser compreendido como o não pagamento de 

dívidas; 2) o mercado cativo do álcool anidro garantido pela Petrobras, por meio do aumento 

da proporção de mistura de etanol anidro à gasolina de 25% para 27%; e 3) a desoneração do 

PIS/COFINS para os biocombustíveis.  

Deste modo, as diferentes crises financeiras anunciadas e vividas pela agroindústria 

sucroenergética têm origens distintas, todavia cada uma delas tem de ser colocada no eixo dessa 

perniciosa relação público-privada: 

 

[...] a articulação público privada da política agrária e das estratégias 

privadas de acumulação de capital no espaço ampliado do setor agrícola 

tradicional e dos complexos agroindustriais, perseguindo lucro e renda 

da terra, constitui aquilo que denomino de pacto da economia política 

do agronegócio (DELGADO, 2012, p. 109). 

 

Recorre-se à Chesnais (1996) para apontar esse movimento que a partir da década de 

1990 se intensifica no Brasil e no mundo. A “mundialização do capital exprime a liberdade 

quase total do capitalismo em se desenvolver e valorizar-se” (CHESNAIS, 1996, p. 8).  

Assim, questões que dizem respeito à abertura ocorrida na economia brasileira com a 

adoção do ideário neoliberal impactaram na dinâmica do setor sucroenergético. A 

desregulamentação das agroindústrias sucroenergéticas traz em seu centro os processos de 

concentração, centralização e internacionalização do setor. Neste período as agroindústrias 

passam a adotar ações ativas e reativas, a fim de ampliar a sua competitividade e destacam as 

seguintes ações: “de fusão e aquisição (F&A), de modernização, de diversificação de produto, 

de diversificação geográfica, entre outras, favorecendo o processo de internacionalização, 

concentração e centralização do capital” (BORGES; COSTA, 2009, p.9).  

As fusões, aquisições e associações mostram-se como os principais instrumentos para 

a articulação dos capitalistas proprietários de terra e os industriais. Não há perdas nesse 
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processo, apenas ganhos e lucros. Potenza (2013) analisou diversas fusões e aquisições (F&A) 

realizadas no Brasil e salienta que: 

 

[...] No segmento do etanol, nota-se que as companhias petrolíferas 

estão começando a voltar-se para as usinas. O movimento nesse setor 

teve início em 2008, com a joint venture entre BP Biofuels Uk Limited, 

Santelisa Vale Bioenergia S.A. e Maeda S.A. Agroindustrial, para a 

constituição da Tropical Bionergia S.A. Desde então, notou-se negócios 

de peso envolvendo players internacionais, como a joint venture entre 

a Cosan S.A. Indústria e Comércio e a anglo-holandesa Shell 

International Petroleum Company Limited, em um negócio de U$$ 12 

bilhões, além da recente joint venture entre ETH Bioenergia S.A. e a 

Companhia Brasileira de Energia Renovável (BRENCO) (uma 

operação relevante, apesar de contar apenas com players nacionais). 

Outras operações de relevo foram a aquisição da Companhia Nacional 

de Açúcar e Álcool pela BP Biofuels Brazil Investiments Limited e as 

joint ventures da Petrobras Biocombustível S.A. com a Açúcar Guarani 

S.A. e com o Grupo São Martinho (POTENZA, 2013, p. 184). 

 

Ribeiro (2007, p. 38), em artigo para o diário mexicano “La Jornada”, reiterou essa 

interpretação: 

[...] É nessa lógica capitalista que empresas e governos estão fazendo uma intensa 

campanha para apresentar os agrocombustíveis como alternativas para combater as mudanças 

climáticas, ao substituir parte do consumo de petróleo. Mas a lógica de fundo não é abandonar 

o petróleo nem mudar os padrões de consumo [...], mas aproveitar a conjuntura para criar novas 

fontes de negócios, promovendo e subsidiando a produção industrial de cultivos para estes fins. 

A autora também apontou o fato de que todas as empresas que produzem sementes 

transgênicas, como a Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer e Basf, possuem investimentos 

na produção de agrocombustíveis, como etanol e biodiesel. Pode-se ainda citar os investimentos 

realizados pelas empresas petroleiras, tais como: Shell, Total, BP e Petrobras, que ingressaram 

no setor por meio de fusões e/ou aquisições e possuem interesses específicos no mercado 

mundial de energia.  

A participação do complexo sucroalcooleiro nas exportações do agronegócio brasileiro 

corresponde a 9,90%, ocupando a 4ª posição por setores de atividades para o ano de 2016 

(Gráfico 2), de acordo com as estatísticas do comércio exterior do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA. A posição do complexo no ranking demonstra sua 

relevância no mercado internacional, sobretudo a exportação de açúcar. O complexo soja lidera 

as exportações para o período, de janeiro a junho de 2016, seguido pela comercialização de 

carnes (15,50%) e produtos agroflorestais (11,15%).  
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Fonte: MAPA – AGROSTAT (Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), 

2016. Org. Roberta Oliveira da Fonseca 

 

Os dados constantes no Gráfico 2, evidenciam e reforçam a posição do Brasil como 

exportador de bens primários (commodities). Chesnais (1996) salienta que há determinados 

períodos em que numerosos fatores desembocam num novo conjunto de relações internacionais 

e internas, os quais “formam um sistema” que modela a vida social, não apenas no plano 

econômico, mas em todas as dimensões.  

Portanto, a principal novidade no setor sucroenergético nesse início de século XXI está 

relacionada à participação de novas empresas e investidores, geralmente de atuação global e 

com uma série de atividades relacionadas ao agronegócio e energia. A entrada dessas novas 

empresas foi facilitada pela crise econômica deflagrada em 2008, cujas consequências 

desestruturaram a organização do setor e impactaram diretamente a gestão e operação de usinas. 

As dificuldades estão relacionadas, principalmente a: escassez de financiamento; elevado custo 

financeiro para investimentos; perdas cambiais e elevado endividamento de algumas usinas, 

principalmente daquelas que apostaram na grande demanda de etanol prevista em anos 

anteriores; e a diminuição das exportações de etanol em função da retração da demanda externa 

(GOES; MARRA, 2009; e CASTRO; DANTAS, 2009).  

Com o intuito de conter os impactos da crise no Brasil, o governo brasileiro passou a 

controlar artificialmente o preço da gasolina, mantendo-o sem reajustes, obrigando a Petrobras 

a praticar preços abaixo dos vigentes no mercado internacional. A partir de 2012, a União 

desonerou a gasolina do pagamento da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 

(CIDE), diminuindo a diferenciação tributária da gasolina em relação ao etanol (MILANEZ, 
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2013). No entanto, em janeiro de 2015, medidas de aumento de tributos foram anunciadas pelo 

então Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, cujo objetivo era o de aumentar a arrecadação do 

governo. A elevação das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre os combustíveis e o retorno da 

CIDE configuraram entre as medidas anunciadas. A alíquota do PIS/COFINS para a gasolina 

passou a ser de R$0,12 por litro e de R$0,10 por litro para a CIDE209.  

Para as entidades que representam o setor ainda não é possível fazer uma avaliação 

dessas medidas, a Presidente da Unica, Elizabeth Farina relatou em entrevista à Revista Energia 

Business:  

Os produtores de etanol têm estoque até outubro (2015) e a procura vai 

depender do consumidor, mas é um momento propício, que deve ser 

distribuído ao longo da cadeia. Isso pode melhorar o cenário, mas ainda 

não indica um quadro de investimentos. Precisamos saber qual é a 

política do governo, que envolve as escolhas de matriz energética 

(Revista Energia Business, 2015, p.32).  

 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a safra 

2015/2016 rendeu 658,7 bilhões de toneladas de cana-de-açúcar, atingindo um crescimento de 

3,8% em relação à safra anterior à despeito da redução de 0,1% na área total cultivada em 

relação à safra de 2014/2015. Já a produção de açúcar atingiu 34,6 milhões de toneladas, ou 

seja, 2,7% inferior à safra de 2014/2015.  

Quanto à produção de etanol total no mesmo período, a mesma ultrapassou 29 bilhões 

de litros, aumento de 1,9%. A produção de etanol anidro teve redução de 6%, atingindo 11,03 

bilhões de litros. A produção de etanol hidratado foi de 18,19 bilhões de litros, aumento de 

7,4% ou de 1,25 bilhão de litros (CONAB, 2016).  

Apesar do consumo recorde do biocombustível em 2015 – 17 bilhões de litros – o setor 

teve que suportar cinco anos de intervenção do governo nos preços da gasolina, assim como a 

sua própria falta de planejamento. A queda das cotações do petróleo no último ano também foi 

negativa para a indústria sucroenergética.  

A promessa de tornar o Brasil líder na produção mundial de energia limpa, tendo o 

etanol como carro-chefe, assim como apregoava o ex-presidente Lula, levou a um ciclo de 

investimentos no setor entre 2003 e 2008, impulsionado, no mercado interno, pela introdução 

                                                             
209 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 

gasolina e suas correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis 

(fuel-oil), gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás natural e de nafta, e álcool etílico 

combustível. 
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dos carros flex. Mas o auge do etanol não resistiu à crise mundial, e a promessa não se 

concretizou. Entre outras questões, o governo passou a segurar os reajustes da gasolina a partir 

de 2010 para controlar o avanço da inflação, minando a competitividade do etanol e levando o 

setor a maior crise dos últimos 30 anos.  

Com o alto custo de produção e o preço baixo na bomba, as dívidas se acumularam e 

enfraqueceram o caixa das empresas. Descapitalizadas, dezenas de usinas fecharam ou pediram 

recuperação judicial nos últimos anos. De acordo com o balanço da RPA Consultoria (2016), 

das 355 usinas em operação no país, 85 estão em recuperação, sendo que 11 delas decretaram 

falência.  

Para voltar a pensar em novos investimentos, o setor precisa quitar dívidas, calculadas 

em dólar. “A questão cambial impacta profundamente os custos de produção e a dívida do setor. 

A indústria sucroenergética do Paraná, por exemplo, tem cerca de 70% da sua dívida atreladas 

a questão cambial”, afirma Miguel Rubens Tranin, presidente da Associação de Produtores de 

Bioenergia do Paraná (Alcopar). Até o final de 2015, os custos de produção giravam ao redor 

de R$ 1,40 por litro. Em 2016, segundo estimativas da União de Produtores de Bioenergia 

(UDOP) devem saltar para R$ 1,60, R$ 1,70 em função da variação do câmbio.  

De acordo com as informações da Nova Cana e da Consultoria MB Agro (2016), 

dentre os 65 grupos que possuem unidades sucroenergéticas e que compõem a carteira de 

investimentos do Banco de Atacado e Investimentos Institucionais do Grupo Itaú Unibanco 

(Figura 1), a situação é mais grave para 19 destes grupos, tendo em vista que o endividamento 

é considerado alto e a geração de caixa é insuficiente para cobrir as dívidas. Há cinco grupos 

em reestruturação, os quais estão incluídos no Grupo 4, indicado na figura 1. Por meio da 

adoção de medidas de estruturação evita-se o processo de recuperação judicial, para tanto os 

grupos recorrem à renegociação de suas dívidas, buscam alterar as condições previamente 

estabelecidas para os pagamentos.  

Figura 1 – Situação Financeira das usinas de açúcar e etanol 
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Fonte: Nova Cana e Consultoria MB AGRO, 2016. 

*Capex é a sigla da expressão inglesa capital expenditure (em português, despesas de capital 

ou investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro despendido na 

aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa. 

 

De 2002 até agosto de 2015 os investimentos em projetos sucroenergéticos 

representaram 16,4% dos investimentos em energia realizados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no período analisado, totalizando R$ 

36,596.479.515 bilhões de reais. Assim, apesar da crise que afeta o setor desde 2009 com a 

queda progressiva dos investimentos e a falência de várias usinas no país, o BNDES manteve 

o apoio à atividade, diante da adoção de medidas anticíclicas, por exemplo, do Programa de 

Sustentação do Investimento210, que buscaram mitigar os impactos da crise sobre a economia 

brasileira em geral e sobre o setor sucroenergético em particular.  

Verifica-se no Gráfico 4 que a participação do Estado de São Paulo se destaca em 

relação aos demais, alcançando quase 60% do total dos financiamentos. Em segundo e terceiro 

lugares aparecem dois Estados da região Centro-Oeste do país, Goiás com 15,33% do 

desembolso e Mato Grosso do Sul com 12,23%. É relevante destacar que o Distrito Federal é 

contabilizado no gráfico, apenas por sediar algumas instituições públicas que desenvolvem e 

financiam pesquisas para o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico, um exemplo, é a 

                                                             
210 Ver mais em: <http://www.bndes.gov.br/ apoio/psi> Acesso 05 de março de 2016. 
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Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), instituição pública de fomento à ciência e 

tecnologia.  

 

 
Fonte: Operações do BNDES, 2016. 

Org. Roberta Oliveira da Fonseca 

 

 

Leve-se em conta, também, a importância cada vez maior da cogeração de eletricidade 

a partir do bagaço de cana-de-açúcar, não apenas para consumo da própria usina, mas para ser 

fornecida a rede elétrica nacional. Constam, nos registros disponibilizados pelo BNDES, 141 

projetos financiados para esse setor, a maior parte deles na modalidade de operações indiretas. 

Mais uma vez, o Estado de São Paulo recebe a maior percentagem de financiamentos, atingindo 

quase 80% do total, como pode ser verificado no Gráfico 5.  

 

 

Fonte: Operações do BNDES, 2016. 
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Gráfico 4 - Participação dos Estados (%) nos desembolsos do BNDES para projetos 
sucroenergéticos, 2002/2015.
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Gráfico 5 - Participação dos Estados (%) nos desembolsos do BNDES para projetos 
de cogeração de energia elétrica a partir de biomassa/cana-de-açúcar, 2002/2015 
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Org. Roberta Oliveira da Fonseca 

 

De fato, todos os projetos financiados pelo BNDES apontam para as três atividades, 

complementares dentro do funcionamento das usinas: produção de açúcar, produção de álcool 

e produção de energia, mediante a implementação/ampliação de unidades industriais. Outras 

atividades financiadas incluíram a mecanização da colheita, o plantio e a renovação de 

canaviais, mediante o Programa de Apoio a Renovação e Implantação de Novos Canaviais 

(PRORENOVA), busca-se manter em alta a produtividade agrícola dos empreendimentos 

sucroenergéticos, de forma que a infraestrutura industrial do setor não fique ociosa por uma 

eventual falta de matéria-prima, levando em conta que grande parte dos investimentos dos 

últimos anos focou no aumento na capacidade de processamento de cana-de-açúcar.   

A Figura 2 consta o volume de recursos emprestados pelos BNDES para a renovação 

e plantio de canaviais no ano de 2015. O custo médio de renovação/plantio por hectare foi de 

R$ 2.900,00 reais. No total, apenas 19 grupos utilizaram recursos do PRORENOVA, com 

destaque para os grupos Pedra Industrial, Clealco, São Martinho, Santa Isabel e Tercio 

Wanderley que, juntos, somam investimentos de 220,5 milhões – 47% do valor financiado pelo 

programa e 39,2% no total financiado pelo BNDES para o setor sucroenergético em 2015. 

 

 

 

Figura 2 – Grupos que contrataram recursos do BNDES para renovação/plantio de 

canaviais. 
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Fonte: Nova Cana, 2016.  

Os juros para a atividade foram reduzidos em 2013 para uma taxa fixa de 5,5% ao ano 

(BNDES, 2014). No Gráfico 6 consta a participação dos Estados nos desembolsos para o plantio 

e renovação de canaviais. O Estado de São Paulo, destacado produtor de cana-de-açúcar, lidera 

os financiamentos, com quase 63% do total.  

 

 

Fonte: Operações do BNDES, 2016. 

Org. Roberta Oliveira da Fonseca 
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Gráfico 6 - Desembolsos (%) do BNDES para plantio e renovação de canaviais, 
2002/2015
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O setor sucroenergético ainda é disperso, mesmo apresentando uma crescente 

concentração de capitais sob comando externo, especialmente no marco da crise internacional, 

desde 2008. Isso se refletiu na grande quantidade de empresas que aparecem tomando recursos 

emprestados do Banco para a implementação de projetos.  

Contudo, a consolidação do setor ocorreu, destacando-se o Grupo Raizen, resultado da 

joint-venture entre a SHELL e a COSAN, que hoje controla vinte quatro usinas/destilarias; e o 

caso, também, da Odebrecht Agroindustrial com suas nove unidades produtivas, da Biosev que 

controla dez unidades, da Bunge com oito e do Grupo Guarani com sete unidades (esse último 

controlado, por sua vez, pela Tereos, da França). Os empréstimos são tomados por usina, não 

pelo grupo como tal, o que dificulta rastrear quem finalmente se beneficia dos repasses do 

Banco. É preciso levar em conta qual o grupo controla as usinas que constam como tomadoras 

dos empréstimos.  

Os desembolsos do BNDES para o setor sucroenergético diminuíram 59,5% em 2015 

na comparação com 2014, reduzindo de R$ 6,768 bilhões para R$ 2,744 bilhões. De acordo com o 

gerente do Departamento de Biocombustíveis da instituição:  

 

[...] a queda foi resultado dos juros mais altos e do atraso na liberação 

de recursos da linha para estocagem de etanol, que só saiu em setembro. 

Houve uma discussão orçamentária que levou mais tempo do que deveria, 

e o programa teve um lançamento tardio. “Com isso, a janela de 

oportunidade para tomar esses recursos foi muito curta" (Informes 

Setoriais, BNDES, 2016). 

 

Em termos nominais, o valor é o menor desde 2006 e inferior aos R$ 7,6 bilhões de 2010. 

Por área, o BNDES liberou R$ 893 milhões para o setor agrícola, que engloba basicamente o 

PRORENOVA. O montante representa recuo de 52% ante o R$ 1,871 bilhão de 2014 e deveu-se ao 

corte de 50% no volume de recursos disponibilizados. 

Quanto ao segmento industrial, que inclui produção de açúcar e etanol, o desembolso foi 

menor, com R$1,6 bilhão, 65,8% inferior ao ano de 2014, quando foram emprestados R$ 4,781 

bilhões. O único setor que apresentou aumento no total de recursos foi o de cogeração de energia 

elétrica. No total, foram liberados R$ 216 milhões para essa área no ano de 2015, 86,2% superior a 

2014 que foi de R$ 116 milhões (Releases BNDES, 2016).  
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Os projetos que contemplaram as tecnologias inovadoras para o setor, sobretudo o etanol 

celulósico (etanol de segunda geração) concentraram-se no Plano Conjunto BNDES- FINEP de 

Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico – PAISS 

criado em 2011. Verifica-se no Gráfico 7 que o Estado de São Paulo se destaca com a absorção de 

55,55% do total de recursos destinados ao financiamento de tecnologias inovadoras, seguido do 

estado de Alagoas com 31,09%.  

O PAISS foi desenvolvido agregando três linhas temáticas, a primeira delas incorporava o 

desenvolvimento de pesquisa para o aprimoramento e a fabricação em larga escala do bioetanol de 

2ª geração. A segunda linha direcionava-se a novos produtos de cana-de-açúcar e a terceira linha 

contemplava a gaseificação: tecnologias, equipamentos, processos e catalizadores.  

 

 

Fonte: Operações do BNDES, 2016. 

Org. Roberta Oliveira da Fonseca 

 

Apenas duas empresas têm usinas de etanol celulósico no Brasil, a Granbio e a Raízen. 

Dentre as pesquisas aprovadas e financiadas com recursos do PAISS está a Usina Bioflex 1 do 

Grupo Granbio, uma unidade produtora de álcool celulósico, localizada em São Miguel dos 

Campos, Estado de Alagoas. A usina tem capacidade instalada para produzir 82 milhões de 

litros de álcool por ano, no entanto, a mesma encontra-se com as atividades de produção 

interrompidas desde abril de 2016, devido à necessidade de ajustar a etapa de pré-tratamento 

da biomassa, segundo informações de seu vice-presidente de negócios, Alan Hiltener211.  

                                                             
211 Disponível em: https://www.novacana.com/n/industria/usinas/granbio-usina-bioflex-1-deve-voltar-a-operar-

em-outubro/. Acesso em jun. 2016 
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Gráfico 7 - Desembolsos do BNDES - Tecnologias Inovadoras para o setor 
sucroenergético - 2002/2015
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Por sua vez, a Raízen inaugurou a primeira unidade em novembro de 2014, em 

Piracicaba, Estado de São Paulo. A fábrica tem capacidade para produzir 42 milhões de litros 

por ano e fica ao lado da usina de etanol tradicional, que também pertence ao grupo e fabrica 

100 milhões de litros anuais. No ano passado, a nova fábrica de E2G gerou um milhão de litros 

a partir do bagaço e da palha da cana. A matéria-prima vem de plantações de propriedade da 

companhia, a 30 km da unidade produtora. Depois de algumas paradas para ajustes, desde abril, 

a fábrica trabalha em regime contínuo. 

Uma década após as primeiras pesquisas com o etanol de segunda geração (E2G), o 

bicombustível ainda não se concretizou no Brasil, as principais dificuldades apontadas pelos 

grupos investidores são o aprimoramento tecnológico, os custos elevados de produção e a 

carência de apoio público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor sucroenergético foi marcado por ciclos de expansão, nos quais ocorreram 

grandes investimentos, e por ciclos de retração ou estagnação. Em linhas gerais, podem ser 

identificadas as seguintes fases ou períodos: a) período em que o setor foi alvo de forte 

planejamento e regulação estatal, sobretudo a partir da criação do   Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA), na década de 1930; b) estabelecimento do PROÁLCOOL, no ano de 1975; c) 

desregulamentação do setor na década de 1990; d) “boom” do etanol, com o lançamento dos 

veículos flex fuel nos anos 2000; e) crise financeira de 2008, que provocou ocorrências de fusões 

e aquisições e a entrada de novos grupos no setor, inclusive com a presença de investidores 

estrangeiros.  

Esse retrospecto possibilitou verificar como se deu a participação do BNDES nos 

desembolsos ao setor sucroenergético, principalmente com relação às medidas anticíclicas 

adotadas como resposta a crise financeira de 2008 e o processo em curso, dentre eles a 

reprimarização da pauta exportadora do país. Embora, novas áreas tenham sido incorporadas 

pela produção sucroenergética, podemos destacar o caso do Centro-Oeste, com os Estados de 

Goiás e Mato Grosso do Sul, apesar da maior parte dos financiamentos se concentrar no Estado 

de São Paulo.  

Embora o período atual do setor sucroenergético seja distinto das fases de investimento 

do Proálcool, ainda há uma combinação de fatores que persistem, tais como a concentração e 

especulação fundiária, nos moldes apresentados por Ramos (1991), por meio dos 
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financiamentos subsidiados do Fundo Especial de Exportação (FEE) e após os anos 2000, como 

salienta Delgado (2012), com um modelo agrícola pautado no agronegócio e privilegiado pelas 

estratégias governamentais para o desenvolvimento do campo, do qual o setor sucroenergético 

participa, ocupando a 4ª posição no ranking de exportações brasileiras nos últimos anos.  
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EL TERRITORIO EN DISPUTA: UNA APROXIMACIÓN A LA 

REESTRUCTURACIÓN URBANA DE ACUBA, LANÚS. 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

En el siguiente trabajo nos proponemos analizar las particularidades de la 

implementación del Convenio Marco del 5 de Enero de 2009, firmado entre el Estado Nacional 

(a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), la Provincia de Buenos Aires 

(a través del Ministerio de Infraestructura y el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible), el Municipio de Lanús (a través de su Departamento Ejecutivo), y la Autoridad de 

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para llevar adelante la “Gestión Sustentable Ambiental 

Económica y Social del predio Asociación de Curtiembreros de Buenos Aires” (ACUBA), a 

partir de la construcción de un Parque Industrial Curtidor, una Ribera Comunitaria, una Planta 

de tratamiento de efluentes cloacales, una Planta de tratamiento de efluentes industriales y de 

residuos, y un sector destinado al desarrollo habitacional y urbano que contemple a los actuales 

asentamientos. 
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Dicho convenio se encuentra en la órbita  dentro de la gestión de ACUMAR, ente 

autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo de los tres gobiernos que 

tienen competencia en el territorio de la Cuenca Matanza - Riachuelo (en adelante CMR): 

Gobierno Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo 

se crea a partir del fallo Mendoza, que intima al Poder Ejecutivo de los tres niveles de gobierno, 

a dar respuesta a la preocupante situación ambiental, mediante la elaboración de un Plan 

Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). El PISA plantea tres objetivos: (1) Mejorar la 

calidad de vida de la población que habita la cuenca, (2) recomponer el ambiente, y (3) prevenir 

futuros daños. Para ello, se desarrollan 14 líneas de acción, publicadas en el sitio web oficial de 

ACUMAR: Sistema de Indicadores; Sistema de Información; Fortalecimiento Institucional; 

Ordenamiento Ambiental del Territorio; Educación Ambiental; Plan Sanitario de Emergencia; 

Monitoreo de la Calidad de Agua, Sedimentos y Aires; Urbanización de Villas y Asentamiento 

Urbanos; Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento Cloacal; Desagües Pluviales; 

Contaminación de Origen Industrial; Limpieza de márgenes y camino de Sirga; Saneamiento 

de Basurales; y Programa Polo Petroquímico Dock Sud (http://www.acumar.gov.ar/) . 

        El predio ACUBA es un caso testigo de ACUMAR, puesto que se encuentra 

atravesado por la mayoría de los lineamientos del PISA. En las 40 hectáreas de superficie, 

históricamente inundables, hubo un relleno sanitario, con instalaciones de tratamiento de 

metales pesados abandonadas; se desarrollan actividades industriales altamente contaminantes, 

especialmente asociadas a la actividad curtiembrera; y desde finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI, se sucedieron una serie de ocupaciones en 13 hectáreas, conformando uno de los 

asentamientos más precarios del área metropolitana. Nuestra intención es identificar qué actores 

sociales interactúan en el territorio en cuestión y cómo las relaciones de poder van configurando 

la implementación del Convenio Marco arriba mencionado. 

 

2. Antecedentes ACUBA: el Parque que no fue y la demanda habitacional. 

 

El predio ACUBA se encuentra localizado en el Municipio de Lanús, en la zona sur del 

Gran Buenos Aires (GBA). Con una superficie de 48,35 km2, dicho municipio es uno de los 

más pequeños del GBA, si bien cuenta con la mayor densidad de población por km2: según los 

datos del último Censo Nacional de Población del año 2010, radican allí 459.263 habitantes. 

De acuerdo a una investigación del equipo de INFOHABITAT de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, se registran en el municipio 30 villas y asentamientos informales que 

http://www.acumar.gov.ar/
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ocupan aproximadamente 265 hectáreas, que representa alrededor del 6% de la superficie del 

partido, conformada por 16.898 viviendas donde habitan 67.826 personas. Esta cifra representa 

casi el 15% de la población del partido (Plan Urbano Territorial del Municipio de Lanús, 

2012:53). En línea con ello, el déficit habitacional no ha dejado de crecer, según el documento 

de “Lineamientos de Ordenamiento Territorial y Criterios para la actualización de los 

instrumentos normativos del Partido de Lanús”, elaborado en Mayo del 2009, hasta el año 1996 

había 28 villas de emergencia, y en la actualidad han sido relevadas 68 zonas marginales y/o de 

gran vulnerabilidad socioeconómica.  

El 66% de las villas y asentamientos se encuentran ubicados en predios fiscales 

(nacionales, provinciales y municipales), porcentaje que se eleva al 80% si se cuenta a ACUBA, 

que figura como de dominio mixto aunque en la actualidad pertenece a ACUMAR (Plan Urbano 

Territorial del Municipio de Lanús, 2012:83). Este contexto de gran vulnerabilidad 

habitacional, se desarrolla en el marco de a una situación ambiental tanto o más vulnerable: el 

aporte de efluentes industriales y domiciliarios en la cuenta Matanza Riachuelo se halla con 

altos niveles de contaminación. 

El predio ACUBA fue en sus orígenes, un gran humedal de desborde del viejo curso del 

Riachuelo. Tras su rectificación, fue utilizado por el municipio, en algunas zonas, como relleno 

sanitario informal. Delimitado inicialmente por las calles Gral. Olazábal, Boquerón, Hernando 

de Magallanes y el Camino de la Ribera Sur, fue otorgado por la Provincia de Buenos Aires en 

el año 1983, a través del Decreto-Ley 9962/83 bajo la modalidad de tenencia precaria por el 

término de 50 años, a la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires. El espíritu 

de la cesión era que se radiquen allí las industrias curtiembreras y se lleve a cabo la construcción 

de una Planta de Tratamiento de Efluentes de Líquidos Industriales - que incluía la colección, 

el tratamiento y la evacuación de efluentes industriales y desagües cloacales. El predio cedido 

contaba con alrededor de 40 hectáreas y fue conocido desde entonces como “Parque ACUBA”.  

En la década del 90, comienza a construirse una planta separadora de cromo, cuyas 

instalaciones se encuentran aún hoy abandonadas en el centro del predio. 

En paralelo, y producto del hacinamiento y ausencia de políticas habitacionales para los 

sectores populares, se fueron produciendo una serie de tomas y desalojos. En 2003 finalmente, 

se conformó al interior del predio, lo que actualmente se conoce como ACUBA I. Tal como 

comenta uno de los pobladores más antiguos “ACUBA 1 fue una toma que se hizo hace 4 o 5 

años, que salió por la televisión, que se metían en una montaña, que la caballería le pegaba a 
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la gente... Bueno, fue bastante complicado y era un predio que estaba destinado para hacer 

una planta cloacal para todo Lanús. Era un predio de los curtidores” (Balzano, et al: 2015,23) 

En el año 2007, se produjo una nueva toma de una gran franja lateral del predio, 

conocida como ACUBA II. Dicha toma fue liderada por el Movimiento de Trabajadores 

Excluidos (MTE), que agrupa a los recicladores urbanos, ocupación de la mayoría de los 

habitantes del asentamiento. El hecho de tratarse de una toma organizada significó una 

configuración diferente de la trama “Hicieron 8-9 filas de casas y todas bien estipuladas, con 

una calle delimitando cada fila, dejamos espacio para la calle. […] Al estar este muchacho 

organizaron el cableado, pusieron postes de luz cada 50 metros, lotearon terrenos de 10x15 

para un lado, 10x15 para el otro, pasillo en el medio, y así otro tanto, y así armaron toda la 

tira. Tienen iluminación, trajeron el agua desde Olazábal, hicieron entrada por Olazábal”. 

(Balzano, et al: 2015,24) 

Hasta aquí podemos observar, cronológicamente, una conjunción de actores sociales 

diversos, que entran en escena en la territorialidad que compone ACUBA, actores que van a 

imprimirle al espacio diferentes lógicas de intervención. 

Por un lado, el conjunto de empresarios asociados, dedicados a la actividad 

curtiembrera. En el municipio existen 150 curtiembres, de las cuales 140 corresponden a 

PyMEs, quienes llevan adelante las etapas intermedias del proceso.  Es una industria que genera 

casi 40 mil empleos en el partido – 15 mil empleos directos y 25 mil indirectos, la gran mayoría 

formales (Plan Urbano Territorial del Municipio de Lanús, 2012:58). Las curtiembres se 

organizan  en la Unión de Curtiembreros Argentinos (UCA), y las principales son Arley, Pantín, 

Fontenla, Pisacreta, Gaiti, Ursioli, La Teresa, Marcelo Luciano. Algunas de estas curtiembres 

pasarán a formar parte de las 22 curtiembres que se encuentran en el marco del convenio. 

Por otro lado, aparecen el conjunto de familias y organizaciones que disputan el uso del 

suelo para la satisfacción de la demanda habitacional, y que a su vez se encuentran con la 

reticencia de los vecinos de los barrios consolidados aledaños. 

A la vez, el aparato estatal, con apariciones esporádicas, entre una inacción respecto de 

políticas habitacionales, represiones en el marco de las ocupaciones y desvinculación de un 

proceso de reordenamiento territorial; pero con una presencia importante en el marco de la 

posesión de los terrenos en pleno contexto dictatorial. 

El fallo Mendoza, como veremos en el próximo apartado, provoca la inclusión de un 

nuevo actor en la trama, ACUMAR, que incidirá no sólo en el territorio, sino que además 

comienza a involucrar a nuevos actores sociales en la trama de ACUBA. 
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3. El Fallo Mendoza: la aparición del Poder Judicial y la creación de ACUMAR.  

 

En el año 2004, un grupo de diecisiete personas iniciaron acciones legales por daños y 

perjuicios contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y 44 empresas que desarrollaban sus actividades en las adyacencias de la CMR, 

demanda que luego se amplió a los 14 municipios de la Provincia donde se extiende la CMR.  

Entre otras cuestiones, los demandantes peticionaron que se ordene al Comité Ejecutor 

del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo la 

reanudación y continuación del Plan de Gestión y que se establezcan plazos para que se 

proyecte la realización de un estudio que detecte enfermedades de la población de la cuenca 

que guarden relación directa con la contaminación, solicitando se disponga la atención médica 

inmediata de esta población. 

En julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico en el 

cual determinó los responsables de llevar adelante las acciones y obras de saneamiento de la 

cuenca; a su vez estableció plazos de ejecución de las acciones requeridas, dejando abierta la 

posibilidad de imponer multas por incumplimientos; y tras la creación de la Autoridad de la 

Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), la obligó a llevar a cabo un programa con el objetivo 

de: 1)mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) recomponer el ambiente en 

todos sus componentes; y 3)prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

Atendiendo al fallo, y con la participación de más de 200 profesionales técnicos e 

instituciones de las tres jurisdicciones que integran ACUMAR, se conformó, en diciembre del 

año 2009 el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)212. Para alcanzar los objetivos 

establecidos por la Corte, se desarrollaron 14 líneas de acción: Sistema de Indicadores; Sistema 

de Información; Fortalecimiento Institucional; Ordenamiento Ambiental del Territorio; 

Educación Ambiental; Plan Sanitario de Emergencia; Monitoreo de la Calidad de Agua, 

Sedimentos y Aires; Urbanización de Villas y Asentamiento Urbanos; Expansión de la Red de 

Agua Potable y Saneamiento Cloacal; Desagües Pluviales; Contaminación de Origen Industrial; 

                                                             
212 Para su elaboración se retomaron los trabajos existentes sobre la 
CMR  “Parámetros   e  Indicadores   de  Polución   Cuenca  Matanza  Riachuelo” (Recursos  Hídricos,  1973), el “Plan de 
Gestión  Ambiental  y Manejo  de la Cuenca  Matanza Riachuelo” (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de 
la Nación; 1995), y los trabajos del Comité Ejecutor Matanza Riachuelo realizados entre 1994 a 2004. Se convocó a una 
variedad de actores de diversos organismos como la Universidad de Buenos Aires y a entidades de la sociedad civil para el 
diseño de las acciones y lineamientos a seguir en materia de gestión, prevención y control. En el año 2010 se realizó la última 
actualización del PISA, concretando de esta manera una herramienta de gestión con el objetivo de lograr un accionar coordinado 

entre los diferentes componentes de ACUMAR. 
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Limpieza de márgenes y camino de Sirga; Saneamiento de Basurales; y Programa Polo 

Petroquímico Dock Sud (ACUMAR, 2010:14). 

Si bien creemos que las diferentes líneas de acción del PISA se encuentran involucradas 

en lo que refiere al Convenio Marco que se desarrollará en el siguiente apartado, consideramos 

que hay cuatro de las líneas del Plan que son fundamentales: El ordenamiento Ambiental del 

Territorio, la Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos, la Contaminación de Origen 

Industrial y la limpieza de márgenes y camino de Sirga. Cada una de ellas se cristaliza en 

actores, demandas y estrategias específicas que pujan y tensionan la configuración de ACUBA.   

En principio, es clave comprender por un lado, que a partir del Fallo Mendoza el Poder 

Judicial (con sus complejidades internas) comienza a tener peso en el territorio, incidiendo en 

el desarrollo del proceso e imprimiendo su propia lógica en la “resolución” de conflictos.  

De la mano de ello, la aparición de ACUMAR busca tener un efecto ordenador en el 

territorio y en las tomas de posición de los demás actores, en tanto establece las prioridades de 

acción, y se configura como el ámbito por excelencia de articulación de los diferentes niveles 

de gobierno.  

 

4. Hacia la reestructuración urbana: entre el orden, y la “compatibilidad selectiva” 

de usos. 

 

En el marco del Plan de Saneamiento y los lineamientos establecidos por ACUMAR, se 

lleva adelante el 5 de enero del 2009, la firma del Convenio de Gestión y Ordenamiento 

Territorial de ACUBA, entre el Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, el 

Municipio de Lanús y ACUMAR. Con el objetivo de resolver los problemas ambientales 

derivados de la actividad curtidora que se desarrolla en el ámbito territorial del Municipio de 

Lanús, se declara la necesidad de construir: a) Un Parque Industrial Curtidor – que permita 

atender la demanda generada por la Industria del Cuero, a partir de la reactivación y 

relocalización de los establecimientos curtidores instalados en el municipio – b) Una “Ribera 

Comunitaria” dentro del Parque Industrial para usos propios de la actividad industrial; c) Una 

Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales transitoria para la depuración de los líquidos 

colectados por el sistema municipal; d) Una Planta de Tratamiento Integral de Efluentes 

Industriales y de Residuos; y e) Un sector destinado al desarrollo habitacional y urbano 

contemplando los actuales asentamientos existentes (Convenio Marco, 2009). 
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Previo a la construcción de dichas instalaciones y al avance en la urbanización de los 

asentamientos preexistentes, se determinó la necesidad de realizar un Estudio de 

Prefactibilidad, la Evaluación de la Infraestructura existente y un Proyecto específico para cada 

una de las construcciones detalladas  anteriormente. 

En dicho Convenio también quedan establecidas las competencias y responsabilidades 

de cada una de las unidades estatales.  

En primer lugar, el Poder Ejecutivo, representado por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, es quien queda como encargado de evaluar el estudio de prefactibilidad, 

previa intervención de los organismos jurisdiccionales competentes, y en caso de corresponder, 

emitir un dictamen de no objeción sobre el mismo. A su vez, deberá impulsar la adecuación de 

los Programas de Reconversión Industrial (PRI) conforme al esquema propuesto en el PISA 

debiendo contemplarse provisoriamente esquemas de disposición de efluentes líquidos. 

Finalmente, se establece que debe convocar a los organismos de nivel nacional que sean 

necesarios para la prosecución del Convenio. 

En segundo lugar la Provincia, representada por el Ministerio de Infraestructura y el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es quien debe impulsar el tratamiento 

normativo correspondiente tendiente a la regularización de la situación dominial actual del 

Predio213 y a su vez, proveer de toda la documentación disponible para la determinación del 

estado actual de las obras realizadas hasta la fecha en el predio en cuestión. Por otro lado, deberá 

promover el acceso a líneas de crédito disponibles a nivel provincial; y  promover toda 

adecuación reglamentaria tendiente al establecimiento del Parque Industrial Curtidor y a la 

Planta de Tratamiento Integral. Finalmente deberá convocar a los organismos de nivel 

provincial que sean necesarios para la prosecución del mismo. 

En tercer lugar, el Municipio, representado por la Secretaría de Planificación Estratégica 

y Ordenamiento Territorial quedó a cargo de la promoción de la celebración de acuerdos con 

las Organizaciones Curtidoras tendientes a la efectiva radicación, reactivación y relocalización, 

según corresponda, de industrias del cuero en el predio. A su vez, deberá evaluar y proponer la 

forma y naturaleza jurídica de carácter público y privado para la administración de la Planta de 

Tratamiento y del Parque Industrial Curtidor, la que deberá ser aprobada por las partes firmantes 

del presente Convenio. Finalmente, deberá desarrollar un rol de coordinación entre las partes 

                                                             
213 En el marco del Fallo Mendoza, el predio fue clausurado en febrero de 2008 luego de verificarse el vuelco ilegal de residuos. 
En abril del mismo año, la posesión del terreno fue reintegrada al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, luego de que el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes (responsable del seguimiento de la causa) constatara que no se había cumplido 
con el destino para el cual se le había cedido el citado predio a ACUBA. (ACUMAR, 2011) Esto fue garantizado mediante el 

Decreto 1908/11 en el cual la provincia transfiere los bienes inmuebles a ACUMAR. 
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firmantes del presente Convenio, canalizando las inquietudes que planteen las mismas con 

origen en la implementación del presente. A la vez que convocar a aquellas Asociaciones de la 

Sociedad Civil y Organizaciones Empresarias necesarias para la prosecución del presente 

Convenio Marco.  

Con la firma del Convenio Marco, pareciera establecerse un ordenamiento territorial en 

el cual, cada organismo estatal tiene asignada una función específica en la cual avanzar, para la 

concreción de la Gestión Sustentable Ambiental Económica y Social del predio Asociación de 

Curtiembreros de Buenos Aires.  

 

5. Estrategias, trama de interacciones e implementación del Convenio 

En el siguiente apartado, nos proponemos analizar, a la luz de determinados conceptos, 

las estrategias y tramas de interacciones entre los actores, en el marco de la implementación del 

Convenio previamente detallado. 

En primera instancia, es necesario establecer, cuál será nuestra interpretación del 

espacio geográfico y la noción de territorio. “El espacio geográfico no es una representación 

inocente de las relaciones sociales, sino el ámbito de objetivación de esas relaciones de 

acuerdo a normas, valores, intereses, formas de pensar, percibir e incluso sentir que todos los 

agentes sociales construyen desde distintas posiciones y condiciones a través del tiempo” 

(Tomadoni: 2007,55). Comprenderemos al espacio geográfico, como una construcción social, 

una producción permanente, sobre formas ya construidas; como forma y contenido que tiene su 

concreción en un territorio. Tal como afirma Santos “el territorio se define en la relación que 

se establece entre objetos geográficos – sociales y naturales – que constituyen sistemas de 

objetos y los fijos del lugar, y los procesos sociales – económicos, sociales, institucionales, 

religiosos, políticos, ideológicos, científico-tecnológicos- que constituyen sistemas de acciones 

y los flujos que como <<haz de fuerzas sociales>> se ejercen en un lugar y conforman la 

localización”214. El territorio es un constructo social en determinadas coordenadas de tiempo y 

lugar, producto del entrecruzamiento de territorialidades construidas por los agentes en su 

proceso de apropiación de los recursos. Robert Sack, utiliza el concepto territorialidad, para 

referirse a las estrategias territoriales de un individuo o grupo, en el intento de acceder al control 

de personas, cosas y relaciones sobre un área geográfica delimitada. Y estas estrategias, están 

                                                             
214 Santos, Milton (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Editorial Ariel. Barcelona. En 

Tomadoni Claudia (2007). “A propósito de las nociones de espacio y territorio” en Revista Gestión y Ambiente, Volúmen 10. 
N° 4 de Mayo de 2007. Universidad Nacional de Colombia, 2007.Página 58. 
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ancladas en la lógica propia de la sociedad que construye esa territorialidad. Lo que 

pretendemos explicar es que la territorialidad también se construye socialmente y es una 

expresión territorial que adopta el poder. Ahora bien, la territorialidad que se pone en práctica 

a través de diferentes mecanismos215, es una búsqueda permanente por la construcción de 

hegemonía, que implica necesariamente, la desterritorialización de otros (procesos, agentes, 

instituciones). 

Estos procesos de territorialización y desterritorialización, requieren necesariamente 

introducir la noción de conflicto. Tal como explica Luis Berneth Peña Reyes, “cuando nos 

referimos al conflicto pensamos en la no concordancia entre un deber ser y el ser, es decir, lo 

efectivo, lo concreto, lo existente. Dicho de otra forma, el conflicto sería la distancia entre lo 

que se considera como la situación ideal respecto a la situación existente y real. Así, el conflicto 

siempre es sinónimo de antagonismo, problema, desajuste, choque, enfrentamiento, oposición 

entre actores y/o entre estructuras o instancias. La no coincidencia entre los intereses de un 

grupo de personas con los de otro genera conflictos y choques cuya resolución se negocia 

constantemente ya sea de manera pacífica o violenta”216 (Berneth Peña Reyes, 2008:90). 

Milton Santos sostiene que entender al territorio como una construcción social a través 

del espacio-tiempo, implica reconocerlo como un campo de fuerzas de aceleración desigual, en 

el cual no todos los agentes sociales participan con igual poder, y donde se ponen en juego todas 

las dimensiones de las relaciones sociales dando cierta especificidad a los procesos socio-

territoriales. El territorio, aglutina a los objetos de diferentes naturalezas (carreteras, puertos, 

ríos, establecimientos, parques industriales, barrios obreros), otorgando forma a un paisaje, que 

adquiere toda su dinámica en el juego dialéctico con el contenido, es decir, con la sociedad que 

le da sentido y significación. Ahora bien, esos sentidos y significaciones no son únicos ni 

uniformes, y en muchos casos, son antagónicos, generando conflictos. 

Veamos estas definiciones a la luz de nuestro territorio de análisis: ACUBA.  

Por un lado, las empresas dedicadas a la actividad curtidora tienen como interés 

principal la reproducción ampliada del capital, otorgando un sentido instrumental a los objetos 

                                                             
215 Luis Berneth Peña Reyes explica que la territorialidad se pone en práctica a través de: 1) la aceptación general de la 
clasificación del espacio (por ejemplo, lo nuestro en contra de lo de ustedes); 2) la  comunicación del sentido de lugar, es decir, 
los discursos espaciales cuyo objetivo fundamental es crear un sentido de apropiación subjetiva del espacio (attachement) que 
refuerce las ideas de borde, marca y frontera, y 3) el refuerzo del control sobre el espacio mediante la vigilancia y el 
mantenimiento del orden. La combinación de consentimiento y coacción en las estrategias de territorialidad se conoce 
normalmente como hegemonía. En Berneth Peña Reyes, Luis (2008). “Reflexiones sobre las concepciones de conflicto en la 

geografía humana”. En Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía N° 17, 2008, Bogotá, Colombia. Página 
91.  
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constitutivos del territorio, tejiendo estrategias de apropiación orientadas a la explotación, 

externalización de costos y depredación de los recursos naturales, primando aquí una 

comprensión del espacio como valor de cambio. Sin embargo, coexisten diariamente con estos 

agentes y las actividades productivas, los habitantes de ACUBA I y ACUBA II, quienes otorgan 

otro sentido al territorio, entendido como valor de uso, como lugar de referencia, como el barrio. 

Por otro lado, los diferentes actores estatales con intereses específicos y pujas por la asignación 

de recursos y competencias, con una comprensión del territorio, en tanto área de gestión 

susceptible de un reordenamiento a partir de la partición en porciones que delimiten usos y 

accesos.  

Tal como pudimos observar, han existido determinados momentos históricos, en los que 

adquirió mayor fuerza, producto de alianzas y estrategias, determinados agentes sociales cuyas 

lógicas y sentidos ponen en cuestión la racionalidad hegemónica, permitiendo tomar más 

cuerpo a las territorialidades de resistencia: el derecho a una vida digna, a gozar de buena salud, 

a habitar un territorio libre de contaminación aparece como una posibilidad, frente al hasta 

ahora incuestionable proceso de producción de las empresas. 

La primera medida que se lleva a cabo tras la firma del Convenio Marco de Enero del 

2009, es la firma de un convenio específico entre ACUMAR y el Municipio de Lanús, el 14 de 

Julio del mismo año, en el que se ordena la construcción de un cerco perimetral que rodeara los 

predios destinados al PIC y a la Planta de tratamiento de Aysa217. Tres meses después el Juzgado 

Federal de Quilmes, producto del incumplimiento en la ejecución de las obras, ordena la 

restitución de los fondos previamente transferidos al Municipio. Posteriormente la Jefatura de 

Gabinete realizó una contratación directa a la empresa Covelia S.A, quien comienza las obras 

el 18 de Enero de 2010, finalizándolas el 18 de abril del 2011. 

Lo establecido en el Convenio Específico es reforzado por una resolución del juzgado, 

que avanzó sobre el ordenamiento del predio, no sólo instando a la construcción del muro, sino 

también reordenando las competencias de los actores (Resolución Judicial 02/11/2010). Se 

resuelve a su vez: 1) la inmediata liberación de ocupaciones ilegales del predio, para garantizar 

el comienzo de la obra para la Planta de Tratamiento218; 2) la presentación por parte del 

Intendente del Municipio en un plazo de diez días de la fecha de inicio de la concreción del 

proyecto de viviendas, a la vez que se pide al Ministerio de Infraestructura de la Provincia la 

                                                             
217 Disponible en  http://www4.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-132/132-1758.pdf    

218 Tal como se declara en múltiples informes de ACUMAR al Juzgado, se registra en el predio la presencia de una Chanchería 

- donde debería estar situada la planta de tratamiento de AySA, y una Antena que es propiedad de Radio Cooperativa.  

http://www4.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-132/132-1758.pdf
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cesión de las tierras del proyecto habitacional al Instituto de la Vivienda de la Provincia; 3) la 

presentación por parte de ACUMAR, el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos de 

CABA y la Provincia, de un listado definitivo de las curtiembres del proyecto ACUBA219. 4) la 

notificación a cargo del presidente de ACUMAR y a los miembros del Consejo Directivo del 

dato referente al caudal de efluentes resultante de los procesos industriales de las empresas 

curtidoras, para poder concretar la totalidad de las obras previstas por AySA, en la alternativa 

al colector margen derecho; 5) el establecimiento por parte del presidente de ACUMAR y 

miembros del consejo directivo, de una fecha definitiva de comienzo y finalización del PIC, 

atendiendo a los considerandos del fallo220.  

Es ineludible reconocer en la exigencia del cumplimiento de plazos y la rendición de 

informes, en conjunto con la amenaza respecto de multas por incumplimiento, una estrategia 

de judicialización del conflicto que pone al Poder Judicial como un actor de peso relevante y 

capaz de obligar a redefinir la toma de posición, interacción y estrategias de otros actores221.  

Tal como estableció el convenio marco, la reestructuración urbana a llevar a cabo en el 

predio ACUBA implicaba: 1)la construcción de un Parque Industrial Curtidor (PIC), 2) la 

instalación de una Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales (PTELI) y una Planta de 

Tratamientos de Efluentes cloacales y 3)la urbanización de los asentamientos preexistentes.   

 

Parque Industrial Curtidor 

Su importancia radica no sólo en que es un proyecto que tiene larga data en el territorio, 

sino que es uno de los ejes del Programa “Contaminación de Origen Industrial” que forma parte 

del PISA. El propósito del mismo radica en el diseño de un proyecto sustentable para el 

tratamiento de efluentes del sector de curtiembres que apunte a la producción limpia a través 

                                                             
219 Dentro de ese listado, estarían aquellas que deberán someterse al PRI. Deberán además informar cuáles de las curtiembres 

se trasladan al predio, que superficie ocupan, y cómo efectivizarían los aportes que cada una de ellas se comprometió a realizar. 

220 El plan de proyecto del PIC implicaba la traza interna del parque, nivelación del terreno, el trazado de luminarias, plantas 
de recupero de cromo, etcétera. 
221 Es interesante notar cómo el actor empresario recurre en sucesivas oportunidades a la intervención del actor judicial para asegurar la protección del Predio ACUBA frente a la posible 

ocupación, a la vez que presiona en el avance de las obras relativas al PIC. “El industrial Alberto Torres, vicepresidente de Acuba, entidad que reúne a 
los curtiembreros bonaerenses, resume episodios que modificaron el terreno original que llegaba a 40 hectáreas y hoy, 
usurpaciones mediante, se redujo a 29: “La preocupación por una invasión la tenemos. Nos tranquiliza que el juez federal y 
la Corte Suprema, a través de un dictamen, aleja posibilidades de ocupación. Estos terrenos eran 40 hectáreas en 1983 cuando 
los curtiembreros los recibimos. La última toma es de 2009. Hemos hecho inversiones y colocamos alambrados y muros más 
largos que el de Berlín en el perímetro, pero la situación social y los oportunistas de siempre nos perjudicaron”, dijo Torres”. 

(Clarín, 04/12/2014). “El juez Armella, reiteró que “éste juzgado tiene un compromiso asumido para que nadie pueda 
apoderarse de la tierra por la fuerza”. (Diario Popular, 24/12/2010). 
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de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PISA, 2010), atendiendo así a 

una demanda previa con una larga historia de incumplimientos estatales.   

La aprobación del anteproyecto del PIC se concreta en diciembre del 2011 en sesión 

ordinaria del Consejo Directivo de ACUMAR; previo a ello el Municipio de Lanús mediante 

el decreto 1908/11 transfirió a ACUMAR los bienes inmuebles donde se encuentra el proyecto 

del parque ACUBA.  

En línea con el Convenio Marco y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 8912/83 de 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, el 1° de marzo de 2012 se sanciona 

la Ordenanza Municipal N° 11.188/12, que establece los lineamientos de la “reestructuración 

urbana” del Sector ACUBA. Puesto que “resulta necesario y prioritario ordenar y regularizar 

la situación de toda el área circundante a la del emplazamiento de los inmuebles (...), área en 

la que coexisten asentamientos humanos irregulares junto con actividades productivas y cuya 

coexistencia se constituye en una situación potencial de riesgo sanitario” (Ordenanza 

Municipal N°11.188/12, Considerando 3) se modifican los usos del suelo y se establecen las 

pautas de reordenamiento territorial.  

Con la firma en 2012 del convenio entre la UTN y ACUMAR para realizar estudios 

preliminares de base para la elaboración del proyecto, se incorpora un nuevo actor al entramado 

político y social de ACUBA: la universidad. En ese mismo año se firma un acuerdo Marco con 

la asociación de curtidores asumiendo el compromiso para el traslado de las empresas al Parque 

Industrial Curtidor, dar lotes en comodato (ACUMAR) y la constitución de un fideicomiso para 

construir nuevas naves en el PIC. Asimismo ACUMAR firma un convenio con el Municipio de 

Lanús para construir las obras que corresponden al ingreso del PIC. 

En el año 2013 la UTN realiza los trabajos para la elaboración del proyecto del PIC y la 

planta de tratamientos de efluentes y comienza tareas para el diseño de proyectos de ingeniería 

sobre distribución interna de servicios en el PIC y conexión a redes externas. En agosto de ese 

año ACUMAR solicita el financiamiento del anteproyecto al Banco Mundial para licitar las 

obras del PIC y el sistema de tratamiento de efluentes y al mes siguiente las empresas de la 

asociación de curtidores firman contratos de comodato para tomar posesión de sus lotes en el 

predio222.   

 

                                                             
222 Según declara el resúmen ejecutivo presentado por ACUMAR en el 2015, eran 22 las pequeñas y medianas empresas 

curtidoras que ocuparían cinco lotes del predio. Disponible en: 

http://documents.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2015/12/22/090224b083fde74a/2_0/Rende

red/PDF/Informe0del0estudio0de0impacto0ambiental.pdf 

http://documents.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2015/12/22/090224b083fde74a/2_0/Rendered/PDF/Informe0del0estudio0de0impacto0ambiental.pdf
http://documents.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2015/12/22/090224b083fde74a/2_0/Rendered/PDF/Informe0del0estudio0de0impacto0ambiental.pdf
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Planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales. 

El 28 de octubre de 2015, se realizó la apertura del llamado a licitación Pública Internacional 

para la construcción de la planta de tratamiento de efluentes líquidos Industriales. Dicha 

licitación, contempla la construcción, operación y mantenimiento de una planta con capacidad 

de tratamiento de efluentes provenientes de las empresas radicadas dentro del parque, y 

secundariamente – y en menor medida- , de los efluentes proporcionados por las empresas fuera 

del parque. El plazo de la obras según lo anunciado en octubre de 2015, es de dos años. La 

apertura de sobres estaba prevista para el 13 de enero de 2016 (ACUMAR, 

http://www.acumar.gov.ar/)223. 

 

Planta de tratamientos cloacales 

 Para llevar a cabo tamaña operación, en el marco del PISA, ACUMAR requirió a AySA 

que realice ciertos ajustes en el Plan Director de Saneamiento que este organismo había 

anunciado en el 2006. Se solicitó adelantar los plazos de la expansión de la red de cloacas en el 

Partido de Lanús y Lomas de Zamora.  Esta obra se enmarca en el proyecto de la nueva 

subcuenca de Saneamiento Lanús, que contempla, no solo la construcción de la planta 

depuradora de efluentes cloacales, sino también la ejecución de colectores y redes primarias, y 

redes secundarias y estaciones de bombeo cloacal. Tras su conclusión, 80.000 habitantes del 

partido quedaran incorporados al sistema cloacal. Tal como informa ACUMAR, al 25 de mayo 

de 2015 el avance de la obra de la Planta de ACUBA es del 84%, y tiene fecha de finalización 

Enero de 2016 (ACUMAR, http://www.acumar.gov.ar/)224. 

 

Proyecto de Viviendas y urbanización de asentamientos preexistentes 

La urbanización y el cumplimiento de lo relativo a la construcción de viviendas han 

avanzado sólo en el plano normativo. Al día de hoy, se han promulgado dos decretos 

municipales. Por un lado, el N° 184/11, donde se declara de “interés social y sanitario” a todos 

los proyectos de regularización dominial, saneamiento, apertura de calles, urbanización, 

construcción de vivienda, equipamiento urbano y cualquier otro a desarrollarse en la CMR, en 

                                                             
223 http://www.acumar.gob.ar/novedades/2896/esta-abierta-la-licitacion-para-la-planta-de-tratamiento-de-acuba 

224 http://www.acumar.gov.ar/pagina/2332/acuba-y-fiorito 

 

 

http://www.acumar.gov.ar/
http://www.acumar.gov.ar/
http://www.acumar.gob.ar/novedades/2896/esta-abierta-la-licitacion-para-la-planta-de-tratamiento-de-acuba
http://www.acumar.gov.ar/pagina/2332/acuba-y-fiorito
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el marco del PISA, en el Municipio de Lanús (Ordenanza Municipal N°11.025/11). Por el otro, 

el N° 185/11, donde se declara como área de urbanización prioritaria (AUP) de carácter social 

para la regularización y reestructuración urbana a las tierras aledañas al PIC y se autoriza al 

Departamento Ejecutivo a desarrollar proyectos particularizados para diferentes barrios 

localizados en el AUP. A su vez, define que allí donde corresponda, deberán determinarse las 

condiciones urbanísticas necesarias para compatibilizar los usos industriales con los usos 

residenciales, como es el caso que nos convoca (Ordenanza Municipal N° 11.026/11).  

Al margen del plano normativo, no se ha avanzado ni un m2 en la urbanización de los 

asentamientos preexistentes. Sin embargo, esto no ha significado una actitud de aceptación por 

parte de los pobladores, muy por el contrario, estos han sabido desplegar una serie de 

estrategias. Por un lado, -y en consonancia con la legitimidad otorgada a los saberes académicos 

y la intervención del actor universitario- el MTE solicitó mediante un acuerdo de trabajo, al 

Taller Libre de Proyecto Social – Facultad de Arquitectura, Diseño  y Urbanismo la asesoría 

para comenzar el proceso de regularización dominial.  

Por el otro, a partir del 2014, junto con un conjunto de organizaciones sociales y políticas, 

se avanzó en la conformación de una Mesa de Urbanización de ACUBA, de la cual participaba 

el Municipio. Desde ésta Mesa se coordinó el reclamo al Instituto de la Vivienda por la 

regularización dominial y a AYSA, además de elevarse notas solicitando el acceso a los 

servicios de agua y cloacas (Wexler, L et al., 2014: 90).    

Es interesante mencionar qué tipos de respuesta se han dado a los procesos de organización 

y acciones desplegadas por los pobladores. Al margen de la violación en la periodización y 

capacidad de respuestas en las mesas de urbanización, también se ha omitido la participación 

de los afectados en instancias tan resolutivas y significativas, como aquellas reuniones iniciales 

en las que se fueron definiendo las dimensiones y redistribuciones del predio225. Por otro lado, 

la estrategia tanto del Poder Judicial como del Municipio y ACUMAR, siempre ha sido como 

ya hemos mencionado, la individualización del conflicto y la articulación con determinados 

referentes barriales226, cuando no la represión y uso de las fuerzas policiales para la protección 

del predio destinado al PIC y las Plantas de Tratamiento.  

                                                             
225Tal como se puede observar en las actas de la reunión del 29/07/2010, en la cual se establecen las delimitaciones del predio 
ACUBA, se encuentran citados allí todos los organismos oficiales y representantes sectoriales. Sin embargo, no hay registro 

de participación de pobladores de los asentamientos. (Resolución Judicial del 02/11/2010, Considerando 2) 
226 “Que según surge de las actas de fechas 06-10-10 y 13- 10-10 agregadas al expediente N° 14/09 el día 26 del corriente mes 

y año, se ha alcanzado un acuerdo con el único referente político del barrio, Sr. Marcelo Rodríguez, respecto a la traza del 

muro, quedando garantizada la construcción del muro en lo que respecta a este tema, aunque aclarando que quedan algunas 

cuestiones pendientes en relación a la discusión de algunos puntos del contrato” (Resolución Judicial del 02/11/2010, 

Considerando 6). 
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6. Reflexiones finales. 

 

El Convenio Marco del 2009 se propone contener y dar respuesta a la multiplicidad de 

conflictos que atraviesan al Predio ACUBA, en el marco de una política más general de 

ACUMAR. Se apuntaba entonces a establecer un reordenamiento territorial que permitiera la 

compatibilidad de usos. ACUMAR aparece con un rol de articulación y coordinación en el 

marco de una estrategia orientada a gobernar la territorialidad. La reestructuración urbana 

acordada en el Convenio del 2009, junto con los convenios específicos es una apuesta a un 

ordenamiento territorial que permita la convivencia de los múltiples y diversos agentes sociales 

que coexisten en la cuenca, específicamente en su tramo bajo. En línea con ello, los planes y 

las intervenciones que se desprenden de la política de ACUMAR, son momentos o instrumentos 

particulares orientados al despliegue de procesos interactivos que promueven y regulan la 

creación y el incremento de valores urbanos. 

El CM pretende un reordenamiento capaz de aprovechar las potencialidades de la 

radicación de las industrias curtiembreras, contemplando un desarrollo sustentable de tal 

actividad industrial a partir de la construcción de una planta de tratamientos. Y a su vez, se 

propone la elaboración de un proyecto de urbanización que garantice condiciones 

habitacionales dignas a las familias ubicadas en los asentamientos existentes. En este sentido, 

el territorio emerge como una entrada para la integralidad de las políticas públicas, puesto que 

el ordenamiento territorial que allí se pretende establecer (particularmente a partir de la 

Ordenanza Municipal N° 11.188/12), define una reestructuración urbana orientada a 

compatibilizar los distintos usos, a la vez que dar respuesta a las problemáticas de 

contaminación ambiental; déficit habitacional y encuadre de la actividad industrial. Resta 

reconocer a la luz de nuestros análisis y del desarrollo de esta reestructuración en qué sentido 

se avanza y en cual no. 

Ahora bien, para no caer en una idealización y en un análisis limitado de la política 

pública, la pregunta que se nos presenta es qué mecanismos se garantizaron para volver 

efectivas dichas pretensiones de integralidad, multiescalaridad e interacción. Puesto que, por 

un lado, si bien la demanda ambiental permitió incluir una multiplicidad de temas en la agenda 

(déficit habitacional, ordenamiento territorial, etc) no necesariamente se tradujo en políticas 

publicas concretas. Si la territorialidad sintetiza el ejercicio de poder y es el testimonio de una 

apropiación a la vez, institucional, funcional y social del espacio, en ACUBA queda en 
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evidencia qué actores han sido beneficiados a partir de la intervención de ACUMAR, y qué 

actores aún continúan invisibilizados ya no en la normativa, pero sí de la política real.  Al día 

de hoy, tal como mencionábamos arriba, se avanzó en la construcción del muro perimetral – y 

por qué no pensarlo como un freno físico a las medidas de fuerza adoptadas por los sectores 

populares para hacerse de tierra para satisfacer una necesidad habitacional a la cual el municipio 

parece no dar respuesta -; la planta de tratamiento de efluentes cloacales está próxima a 

terminarse, las obras para la construcción del PIC están por licitarse y sin embargo, no se ha 

avanzado en materia de urbanización y regularización dominial (más allá de la declaración a 

través de la ordenanza municipal N° 11025/11 como zona de interés prioritaria).  

Frente al panorama descripto, cabe pensar que priman en ACUBA, las acciones y 

respuestas tendientes a favorecer las territorialidades asociadas al valor de cambio del territorio, 

por sobre aquellas asociadas al valor de uso y satisfacción del derecho a la vivienda digna. 

Dicha territorialidad se ha visto reforzada por el zonning planteado en el marco del proyecto de 

la UTN, convalidado por el muro construido estos años por ACUMAR y reafirmado por la 

ordenanza municipal N°11.188. Allí ha primado un modelo de planificación que se aleja de las 

pretensiones de “mixticidad” (Blanco, Subirats, 2008: 134) o las soluciones multifuncionales 

(Ascher, 2004: 5) reproduciendo un modelo de ciudad fragmentada, reproductora de 

desigualdad (Catennazi, 2011: 6).  

Creemos que ACUBA cristaliza respuestas dogmáticas conservadoras a oportunidades 

contemporáneas y recrea la lógica suburbana del parque industrial y el asentamiento en un 

distrito urbano consolidado que supo articular actividad fabril y vivienda en un damero sin 

murallas.  

Hasta aquí una serie de consideraciones respecto de la implementación del Convenio 

Marco del Parque ACUBA, y la multiplicidad de actores, y sus intervenciones en el territorio. 

Creemos que para poder aspirar a una siguiente etapa de análisis de la implementación, sería 

necesario profundizar con entrevistas a los actores intervinientes, que nos permitirían no sólo 

enriquecer nuestro análisis sino además indagar nuevos aspectos. Asimismo podríamos centrar 

un futuro análisis en las diferentes disputas que desata el convenio, como ser la del Poder 

Judicial y ACUMAR, aquella de los pobladores con el Proyecto Curtidor y la relación con el 

Municipio, entre otras.  
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Llovera María Soledad227 

Scialla Marina Andrea228 

 

 

LA DE-CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DROGA: ¿NUEVAS SOLUCIONES 

PARA VIEJOS PROBLEMAS? 

 

Introducción  

En este escrito proponemos realizar un recorrido por los principales hitos que permiten 

hablar del “problema droga” como construcción social, analizar los convenios vigentes que 

estructuran el sistema de fiscalización internacional de drogas y reflexionar sobre las tensiones, 

contradicciones y heterogeneidad que se plantea en la legislación nacional argentina para 

abordar la venta y el consumo de sustancias catalogadas como ilegales. Mientras que, por un 

lado, se encuentra vigente la Ley de Drogas Nro. 23737, redactada en base al paradigma de 

“guerra contra la drogas”, en contextos recientes han surgido nuevos marcos legales y 

programas de acción situados desde una perspectiva socio-comunitaria (Ley Nro. 26657), 

atendiendo a la implementación de programas de reducción de daños.  

 

Diferentes autores nos ayudarán a pensar en los discursos, estereotipos e intereses 

encubiertos detrás de la hasta recientemente incuestionable y “necesaria” guerra contra las 

drogas sostenida durante décadas. Echar luz sobre su construcción y consolidación como forma 

hegemónica de percibir el problema y analizar las consecuencias que las políticas 

implementadas bajo su halo tuvieron y tienen en los usuarios de esas sustancias, es el objetivo 

principal que se propone este trabajo. Nos interesa especialmente reconocer, apelando a 

diferentes investigaciones,  de qué modo las políticas públicas implementadas a nivel 

internacional y nacional en materia de drogas han contribuido a reforzar los procesos de 

criminalización y estigmatización sostenidos en relación al consumo de sustancias ilegales.   

 

                                                             
227 Becaria Doctoral por CONICET/ NET (UNR)/ UBA 

228 Profesora en Antropología (UNR) 
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Entendemos que reflexionar sobre los desaciertos en el camino recorrido será 

fundamental para viabilizar estrategias menos costosas en términos simbólicos y sociales que 

privilegien el respeto por los derechos humanos. Son estas estrategias y políticas públicas las 

que se reclaman desde los diversos sectores de la sociedad que vienen abordando la 

problemática desde otras perspectivas y que precisan ser atendidas en los distintos ámbitos de 

decisión a nivel mundial.  

 

La construcción del “problema droga” como cuestión social 

Otorgarle al consumo y a la venta de sustancias el matiz de “problemático” no es algo 

natural o dado, sino que forma parte de una construcción, lo que podríamos llamar “la 

construcción social del problema droga” (Touzé, 2014).  

 

Berger y Luckmann (1994), expresan que  

 

“Los significados que una sociedad da a una cierta cosa repercuten 

en el modo mismo de ser de esa cosa, en las formas en que nos comportamos 

en relación a ella, y también en las maneras en que la “cosa” se comporta.” 

(1994: S/Ref)  

 

La forma en que se conceptualiza a las sustancias conlleva implícito también  un modo 

de pensar a las personas que las usan y a su relación con las mismas. La lectura del libro de 

Escohotado, “Historia elemental de las drogas” (1996), pone de manifiesto que el uso de 

sustancias que pueden alterar estados psíquicos y mentales no constituye una práctica reciente, 

sino que se arraiga en la historia de la humanidad. Sin embargo los modos en que estas 

sustancias, sus usos y los sujetos que las utilizan han sido percibidos, presentan notorias 

diferencias que dependen de los grupos humanos involucrados, del contexto histórico, político 

y económico en el que se inscriben las prácticas, de los intereses en juego, entre otros múltiples 

factores.  

 

Algunos autores sostienen que 

 “las hoy llamadas drogas han estado presentes desde tiempos 

inmemoriales, formando parte del conjunto de las medicinas y de los mitos, 
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circunscriptas a usos acotados y aceptados, acompañando a los individuos 

en diversos ritos: sociales, religiosos y festivos.”229 

   

  En el mismo sentido Rossi (2014) reconoce que estas sustancias “En muchos casos son 

parte de la cosmovisión de los pueblos y elementos fundantes de su identidad.”(2014). Sin 

embargo, en el contexto de las sociedades occidentales capitalistas, el significado que se les 

atribuye es el de un objeto fetichizado, es decir, una mercancía. Como plantean Bialakowsky 

y Cattani (2001) “La droga se mimetiza, como mercancía, y asume las reglas de circulación 

del mercado, legal e ilegal, legal y paralelo.”(2001). Más adelante, apelaremos a los escritos  

Del Olmo para repensar las consecuencias del uso de esta palabra que condensa tantos 

significados e ideas estereotipadas.  

 

Escohotado, al realizar su recorrido por las distintas culturas con sus respectivas 

sustancias, regulaciones y concepciones respecto de su uso, plantea que 

 

“Hacia 1900 todas las drogas conocidas se encuentran disponibles 

en farmacias y droguerías, pudiéndose comprar también al fabricante por 

correo. Esto sucede a nivel planetario, lo mismo en América que en Asia y 

Europa. La propaganda que acompaña a esos productos es igualmente libre, 

y tan intensa como la que apoya otros artículos de comercio, por no decir 

más. Hay sin duda adictos al opio, la morfina y la heroína, pero el fenómeno 

en su conjunto -los usuarios moderados e inmoderados- apenas llama la 

atención de periódicos o revistas, y nada la de jueces y policías. No es un 

asunto jurídico, político o de ética social.”(1996). 

 

En el mismo sentido, pero situándose en la década del 50 del siglo XX, Del Olmo (1989) 

afirma que “ni en los países del centro ni en los países de la periferia el consumo de drogas 

causaba aún gran inquietud” (1989). Es decir que, aunque para algunos pueda resultar una 

obviedad, las llamadas drogas no siempre fueren percibidas como “el flagelo de la humanidad”, 

lo que no significa que hayan existido preocupaciones por algunos usos así como también 

severas restricciones. 

                                                             
229 Material de lectura del curso dictado por el Hospital Nacional en Red (2014) , Revisión y evolución histórica de los modelos 

preventivos – asistenciales 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 

En un momento histórico determinado y respondiendo a intereses específicos, la 

construcción de la droga como objeto, despojado de los vínculos de integración comunitaria y 

de conexión con otras dimensiones de la existencia, comienza a ser entendida como un 

problema que afecta al conjunto de la sociedad y que debe ser abordado desde políticas 

estatales. Es así que se la comienza a pensar como “cuestión social”. La misma, como señala 

Castel (1997) 

 

“es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el 

enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un 

desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una 

sociedad (lo que en términos políticos se denomina una nación) para existir 

como conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” (1997) 

 

La cuestión, “en tanto demanda o necesidad socialmente problematizada” (Oszlak y 

O’ Donnell, 1981) debe abordarse entonces con políticas públicas específicas. Oszlak y O’ 

Donnell definen a las políticas públicas como  

 

“un conjunto de iniciativas y respuestas manifiestas o implícitas que 

permiten inferir la posición -predominante- del Estado frente a una cuestión 

que atañe a sectores significativos de la sociedad. De dicha intervención 

puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación 

normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social  

hasta entonces desarrollado en torno de la cuestión.”(1981).  

 

Circunscribiendo esta definición al problema que nos convoca podemos decir que al 

asumir aquello que se denomina “droga” el carácter de mercancía, las políticas públicas 

destinadas a su abordaje empiezan a organizarse en torno a dos grandes ejes. Por un lado, el 

polo de la oferta, enfocado hacia la producción y la distribución de sustancias. Por el otro, el 

polo de la demanda, centrado en aquellos adjetivados como “consumidores”. Dependiendo de 

otros intereses que no se derivan de este problema en sí, sino de estrategias políticas y 

económicas de algunos Estados, se ha ido poniendo el foco de forma diferencial en estos dos 

polos.  
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Ahora bien, ¿cuál ha sido la direccionalidad que han adquirido las iniciativas de parte 

de los Estados en relación al consumo y la venta de determinadas sustancias? Una vez  

consolidado el problema de la droga como cuestión social comienzan a gestarse dos paradigmas 

– muy diversos entre sí – en torno al modo de pensar, diseñar e implementar políticas en materia 

de drogas. Los mismos no emergen sólo del campo de la administración pública, sino que 

articulan los conocimientos y problemáticas elaboradas desde el campo biomédico, el jurídico 

y el de las ciencias sociales. 

 

Por un lado, se ubicaría el paradigma “guerra contra las drogas”, el cual estaría 

definido, según Ehrenberg (1996) por la tríada compuesta por la abstinencia como ideal 

normativo, la desintoxicación para aquellos que hayan vivenciado o estén vivenciado una 

situación de consumo, y la erradicación de las drogas como horizonte político. En relación a las 

políticas focalizadas en los usuarios de drogas, ha recibido también el nombre de 

“prohibicionismo”. 

 

Por el otro lado, se encontraría el paradigma denominado “vivir con las drogas”. Desde 

esta perspectiva, se reconoce la existencia del consumo y venta de drogas a nivel mundial como 

una situación de hecho, y se busca la moderación como ideal normativo, la diversificación de 

la oferta de cuidados para quienes utilizan drogas y la reducción de los daños generados por la 

oferta masiva de drogas y por sus usos como política integral. Por este motivo es también 

conocido como paradigma “de la reducción de daños”. 

 

El análisis de las medidas tomadas a nivel internacional en relación a las drogas, su 

consumo y comercialización demuestra que, pese a la coexistencia de dichos paradigmas en el 

contexto actual, ambos no han recibido la misma relevancia y adhesión por parte de los diversos 

gobiernos nacionales. Desde el primer acuerdo internacional en materia de drogas, celebrado 

en los albores del siglo XX, el paradigma que ha demostrado ser hegemónico es el de “guerra 

contra las drogas”.  

 

Los inicios de la guerra “del mundo” contra las drogas  

Halla,  Bewley-Taylor y Jelsma (2014) sitúan histórica y espacialmente el inicio de las 

“regulaciones” de las sustancias a nivel mundial. Estos autores sostienen que si bien fue a lo 
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largo de los siglos XVI y XVII donde se llevaron a cabo los proyectos imperiales y 

colonizadores, europeos y norteamericanos se “toparon con un variado mosaico de culturas 

que consumían distintas sustancias embriagadoras, (…)  es a principios del siglo XX,  que un 

bloque transnacional de Estados interesados en la cuestión consideraba que la producción, la 

distribución y el uso de drogas exigía una regulación específica” (2014).  

 

En 1909 tuvo lugar en Shangai la primera conferencia sobre fiscalización internacional 

de drogas: la Comisión Internacional del Opio. Sin embargo fue en 1912 cuando se aprobó en 

La Haya la Convención Internacional del Opio, constituyéndose en el primer tratado 

internacional de control de las drogas. La Convención Internacional del Opio de 1912 tuvo por 

objeto lograr la eliminación gradual del uso indebido de opio, morfina y cocaína y limitar el 

uso de estupefacientes a fines médicos y otros fines que eran considerados legítimos.  

 

De acuerdo a las ideas expresadas en los párrafos anteriores, podría pensarse que esta 

necesidad de regulación se derivaba de la preocupación por los aumentos en el consumo, viendo 

el problema desde la perspectiva de la salud. Sin embargo esto no fue así (tal como lo 

planteamos al citar el escrito del Del Olmo) Hallam Bewley-Taylor y Jelsma sostienen que en 

realidad estos primeros tratados querían  poner un freno al desvío de las drogas de los canales 

de comercio lícito. Como consecuencia del relativo “éxito” en la implementación de estas 

políticas,  

 

“El mercado ilícito pasó entonces a satisfacer la constante demanda 

de consumo de drogas sin fines médicos ni científicos, y respondió a las 

restricciones jurídicas y reglamentarias ampliando su ámbito de actuación 

para incluir en él el cultivo y la producción, una estrategia que mitigó su 

dependencia original del desvío de las fuentes lícitas.”(2014).  

 

Diferentes autores reconocen que, pese a estas experiencias de tratados y regulaciones 

previas a nivel internacional, es luego de la segunda guerra mundial donde se consolida el 

paradigma prohibicionista. Dos convenciones y un convenio internacional son los que 

configuran el actual sistema de fiscalización de drogas en el mundo: la Convención Única de 

Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971; y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
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Psicotrópicas de 1988. En América Latina, la influencia de estos instrumentos se expresa en las 

múltiples promulgaciones de leyes nacionales acatando las recomendaciones de las 

convenciones por parte de la mayoría de los países, durante la década de 1970. Rossi (2010)  

señala que  

 

“el mal llamado narcotráfico (…) por ser ilícito permitió una 

acumulación de capitales sin precedentes, determinada por el gran valor 

agregado de la  mercancía, debido al riesgo implícito a su elaboración y 

venta.” (2010)  

 

Rosa Del Olmo,  en su texto del año 1989  va a decir que tanto la Organización Mundial 

de la Salud como la Organización de las Naciones unidas, fueron quienes universalizaron los 

modelos estereotipados sobre las drogas prohibidas y sus características. Sin embargo, el escrito 

mucho más reciente de Hallam Bewley-Taylor y Jelsma (2014) menciona como aspecto central 

que el rol primordial que la Organización Mundial de la Salud (a través de un comité de 

investigación específico) debe ejercer en el sistema de clasificación  (y que efectivamente en 

un momento tuvo) en relación al estudio científico sobre los efectos de las sustancias en las 

poblaciones, está siendo cada vez más relegado. Lo anterior no resulta una cuestión menor, si 

se considera que de dichos estudios debería depender la inclusión o no de las sustancias en las 

distintas listas. Estos acontecimientos, son leídos por los autores como la demostración de que 

la clasificación de las sustancias responde mucho menos a criterios validados científicamente 

que a  intereses políticos y económicos.  

 

La otra parte de la prohibición se halla en la declaración de la Guerra Contra las Drogas. 

Del Olmo (1989) señala que el uso de esta expresión coincide con la emergencia del “discurso 

político- jurídico trasnacional, el cual corresponde al modelo geopolítico y por lo tanto a la 

incorporación de los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional al tema de las 

drogas”. (1989). Se cristaliza bajo esta doctrina la idea de enemigo externo. Sin embargo, los 

miles de millones de dólares “invertidos” no lograron eliminar a este supuesto enemigo. En este 

sentido Labrousse (2011) se va a decir que  

 

“Nunca sabremos cuántos años hubiese demandado la producción de 

igual número de cadáveres por efecto del abuso de los tóxicos que se quisieron 
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prohibir y que en definitiva se siguen comerciando, usando y abusando, sólo 

que a los precios más increíbles y artificialmente elevados por efecto del 

prohibicionismo.”(2011).  

 

Los instrumentos de regulación mencionados anteriormente y la lucha contra el 

narcotráfico se han mantenido absolutamente vigentes  incrementando sin límites los recursos 

invertidos, pero el resultado de su implementación  puede ser leído como un rotundo fracaso. 

Esta guerra en lugar de soluciones generó nuevos problemas y cuantiosos daños colaterales 

(Garzón Vergara, 2014).  En relación a estas conclusiones, Rossi (2010)  va decir que   

 

“La arquitectura sustancial que resulta de la implementación de esta 

estrategia luce inadecuada por exceso: andamiaje costoso, resultados ínfimos 

y daños colaterales abundantes. El simple cálculo costo- beneficio pone de 

relieve la inutilidad de semejante aparato en términos  de lucha 

antinarcóticos y es fuertemente criticado hasta en los Estados Unidos. Es por 

ello que la persistencia de una metodología fallida levanta sospechas sobre 

los objetivos reales.” (2010) 

 

El planteo sustancial de Del Olmo es que la droga ha sido utilizada  como “chivo 

expiatorio”  para justificar distintas acciones de los Estados Unidos en el resto del mundo; 

acciones que exceden a la cuestión de “la droga”. De acuerdo a cuáles sean los intereses 

perseguidos (estigmatizar a inmigrantes que “sobran” en el mercado de trabajo en contextos de 

crisis económicas, demonizar a los procesos revolucionarios, encauzar a los jóvenes 

norteamericanos que cuestionaron el orden, establecer bases militares en América Latina, entre 

otros) “la droga” será percibida como enemigo interno,  como enemigo externo, como un 

problema de los pobres, como un problema de los ricos, como un problema de unos pocos o 

como una tragedia colectiva. A su vez quienes consumen las sustancias podrán ser considerados 

delincuentes, enfermos, drogadependientes, víctimas o victimarios. Todo depende de quiénes 

sean los usuarios.  

 

En definitiva, estos múltiples estereotipos generados tienen como consecuencia una 

dramatización y demonización del problema. “La droga” aparece como un objeto fetichizado, 

dotado de voluntad propia, externo a la sociedad y que la mantiene bajo amenaza de 
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“infección”. Esta idea trae aparejada la identificación de la sociedad con “un cuerpo social 

sano”, al cual “la droga” infecta. De esta perspectiva el consumo abusivo de sustancias no es 

entendido como una problemática que nace en el seno de la sociedad, sino como una amenaza 

externa, extraña para la comunidad. A partir de esto, no resulta difícil entender que, si el 

consumo de sustancias constituye una epidemia, la lucha contra este “mal” se encare desde un 

plan de guerra contra las drogas. 

 

El resultado de este tipo de políticas es la proliferación desde el sentido común de “un 

discurso único de carácter universal, atemporal y ahistórico que sólo ha contribuido a la 

consolidación en la actualidad del poder de las trasnacionales que manejan en el negocio” 

(Del Olmo, 1989).  Si bien este discurso se encuentra cuestionado en la actualidad, su fortaleza 

persiste. El análisis de lo sucedido en la última Cumbre sobre Drogas, celebrada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), es testimonio de este complejo 

panorama. 

 

El UNGASS ¿el fin de un ciclo, el principio de un fin o sólo una ilusión?  

Al enviar el resumen de esta ponencia, la Sesión Especial de la Asamblea General de la 

Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) aún no se había concretado y existían expectativas 

de diversos sectores, para que desde ese espacio se expusiera con firmeza la necesidad de 

producir un cambio profundo en las políticas prohibicionistas de drogas que se vienen 

implementado desde hace décadas. 

 

Sin embargo, los resultados de los debates expresados en el documento final dan cuenta 

de importantes contradicciones y posturas que pretenden sostener el statu quo en relación a las 

acciones a llevar a cabo.  Algunos sostienen, como  el presidente colombiano Santos,  que se 

trató de más bien de un punto de partida que uno de llegada. Otros actores, asumen perspectivas 

más pesimistas afirmando que el centro del debate siguen siendo erróneamente las sustancias y 

no las personas, y que en el documento no se hace explícito el fracaso y los inmensos daños de 

las políticas implementadas. La reducción de daños no se menciona explícitamente como 

alternativa para disminuir la vulneración de derechos que se ha realizado desde el enfoque 

prohibicionista. 
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En este sentido, es importante mencionar que el documento final no surgió como 

resultado de las discusiones desarrolladas en el marco de la Sesión, sino que el borrador (con 

carácter más bien de documento definitivo) había sido escrito previamente por la Comisión de 

Estupefacientes de la ONU (CND), en marzo de 2016. 

 

Como señala Jelsma  

“el proceso de redacción y negociación se convirtió en un proceso 

bastante opaco, fuertemente controlado por la Junta de la UNGASS, falto de 

transparencia y objeto de numerosas críticas de los países y la sociedad civil 

que abogan por la reforma” (Jelsma, 2016).  

 

Autores como Snapp (2016) realizan un balance de la sesión identificando que, pese a 

la ruptura del consenso en torno a la guerra contra las drogas como paradigma hegemónico, se 

evidencia la existencia de sectores con intereses claramente victoriosos en dicha cumbre ligados 

a esta postura.  

 

Entre quienes son señalados como ganadores figuran los Estados Unidos, los países que 

aprueban la pena de muerte para delitos relacionados al consumo y venta de sustancias 

consideradas ilegales (China, Indonesia, Singapur, Yemen, Malasia, Pakistán, Egipto, Arabia 

Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Irán y Sudán) y la junta 

preparatoria de la UNGASS. Estos sectores se perfilaron como los defensores del status quo en 

materia de regulación de drogas, con una clara tendencia a preservar el prohibicionismo como 

vía legítima de acción, o a aggionarlo lo menos posible.  

 

En lo que respecta a los Estados Unidos, si bien este país ha dejado de lado su rol líder 

en la promulgación de la “guerra contra las drogas” en favor de China y Rusia, y ha optado por 

ciertas medidas tendientes al progresismo (como permitir el uso de cannabis con fines 

medicinales en 24 estados), su posición es la de un espectador moderado, antes que la de un 

agente de transformación. Este carácter moderado ha sido también la estrategia utilizada por 

los representantes estadounidenses para presionar a algunos Estados latinoamericanos y 

caribeños, evitando su pronunciamiento explícito en favor de una reforma política internacional 

en materia de drogas.  
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Desde la perspectiva antes señalada, quienes también han resultado favorecidos son los 

Estados miembros que incluyen a la pena de muerte por delitos vinculados a las drogas entre 

sus políticas represivas. La victoria de éstos deviene del carácter cuanto menos tibio con el que 

se ha expresado la Cumbre. Si bien la mayoría de los Estados miembros han reprobado el uso 

de la pena de muerte, se ha sostenido de igual manera la pertinencia de que sea respetado el 

derecho soberano de cada país en materia de drogas, lo cual permitiría que este tipo de sentencia 

continúe siendo aplicada. Esto perjudica notablemente a las víctimas del sistema de 

fiscalización de drogas, a sus familiares y a las organizaciones que los aúnan.    

 

Por otra parte, la Junta Preparatoria de UNGASS también es señalada como uno de los 

sectores ganadores, que en la puja de intereses expresados en la Cumbre ha jugado un rol 

netamente conservador, filtrando las modificaciones propuestas por lo Estados miembro y 

algunas organizaciones de la sociedad civil. Además, este organismo desarticuló la posibilidad 

de generar un debate abierto en el marco de la Cumbre, al establecer como fecha de aprobación 

del documento de resultados -portador de un matiz cercano al prohibicionismo - al primer día 

de la misma.  

 

Frente a estos sectores, la postura quizás más contestataria ha sido la de la mayoría de 

los países latinoamericanos (con posturas divergentes entre sí) y la de Canadá, así como la de 

numerosas organizaciones de la sociedad civil, tendientes a proclamarse en favor de una 

reforma en materia de política de drogas. 

 

La falta de control de los mercados destinados a la producción y distribución de drogas, 

la fragilidad instituciones y la política punitiva como vía privilegiada en materia de drogas, han 

sido señaladas por los países latinoamericanos como las consecuencias más funestas de la 

aplicación del prohibicionismo en sus territorios. Países como México, Bolivia y Colombia han 

abogado por la promulgación de estrategias que no permitan que los derechos humanos sean 

retirados a un segundo plano, lo cual plantearía una transformación radical de las estrategias en 

materia de drogas. Así mismo, han puesto en relieve la necesidad de legitimar el uso de plantas 

milenarias, como la hoja de coca, que revisten un carácter cultural y medicinal en regiones 

como Perú y Bolivia. 

 



 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Pese a lo mencionado anteriormente, algunas organizaciones que también manifestaron 

disconformidad en relación a los resultados obtenidos, reconocen que el documento implica 

algunos avances en ciertos aspectos. Desde la Asociación Civil Intercambios (2016), sostienen 

que “por primera vez se puso en relieve la preponderancia del sistema de defensa de los 

derechos humanos por sobre las políticas de drogas”. También destacan que aunque las 

transformaciones que deberían darse sobre estas políticas no fueron discutidas como era 

necesario se consolidó la idea de que necesario repensar lo realizado. 

 

En relación a la reducción de daños, si bien como dijimos anteriormente no se la 

menciona en forma explícita, en el documento se invita a la autoridades nacionales a que 

consideren la posibilidad de incluir  

“medidas eficaces destinadas a reducir al mínimo las consecuencias 

adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, entre 

ellas, cuando proceda, programas de terapia asistida por medicación 

programas relacionados con el equipo de inyección”230 

  

Estas medidas, que se refieren de forma solapada a la terapia de sustitución con opioides 

y a los programas de agujas y jeringas, pueden inscribirse en las prácticas propuestas por las 

políticas de reducción de daños y riesgos. 

 

Otro de los aspectos que nos interesa mencionar es que pese a la inclinación de la 

balanza hacia el prohibicionismo a lo largo del documento, del slogan “un mundo libre de 

drogas” que caracterizó a este paradigma, en el documento se plantea “una sociedad libre del 

uso indebido de drogas”, lo que puede significar un matiz importante. Dicha afirmación 

permitiría cuestionar por ejemplo, que todo consumo de sustancias (sean legales o ilegales) 

sean considerado como problemático. Sin embargo, en la declaración firmada por alrededor de 

200 organizaciones de la sociedad civil  y presentada con motivo de la realización jornada de 

apertura de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en marzo de 2016, se afirma que  

 

“(...) desde la UNGASS de 1998, reunida bajo el lema de “Un mundo 

sin drogas, ¡podemos lograrlo!”, el consumo de drogas se ha incrementado. 

Esta meta no es ambiciosa, sino más bien ilusoria y peligrosa, enmarcando 

                                                             
230 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/80/PDF/V1601780.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/80/PDF/V1601780.pdf?OpenElement
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y distorsionando las respuestas de políticas en su conjunto, priorizando la 

meta de eliminación de las drogas en desmedro de criterios de salud, 

bienestar, derechos humanos y reducción de daños relacionados con las 

drogas.”231 

 

 Finalmente queremos destacar lo contradictorio que resulta que se reconozcan las 

dificultades que genera el actual sistema de fiscalización para garantizar la disponibilidad de 

drogas para fines médicos y científicos, y se plantee al mismo tiempo la reafirmación del 

compromiso “con las metas y los objetivos de los tres tratados de fiscalización internacional de 

drogas”232  

 

Las políticas de drogas en el ámbito nacional 

Focalizándonos en la cuestión local, nos interrogamos en este apartado en torno al modo 

en que se ha expedido Argentina respecto a las discusiones vigentes en la UNGASS. En este 

sentido, uno de los primeros rasgos que podemos mencionar, al analizar el discurso de la 

ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra en las mencionadas sesiones, es su 

contrariedad. Si bien en el mismo se pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral 

y balanceado que busque restringir a la oferta y reducir la demanda de drogas (ésta última a 

partir de un trabajo de asistencia y prevención), también se expresa a la droga considerada como 

un “flagelo” ante el cual es necesario “luchar”, librar una guerra233. Así mismo, a pesar de que 

en el discurso de la ministra se menciona la necesidad de colocar a los sujetos y no a las 

sustancias en el centro del diseño de las políticas sobre drogas, no se enfatiza en la necesidad 

de englobar al problema desde el ámbito de la salud pública, ni de adoptar estrategias como la 

reducción de daños.  

 

Por otra parte, en lo que atañe a los procesos de despenalización de ciertas sustancias, 

los cuales fueron reclamados por diversos países latinoamericanos y se encuentran en vías de 

ejecución por parte de otros, no existió desde la iniciativa oficial argentina alusión al respecto, 

pese a que se hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque en materia de derechos 

                                                             
231 https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/alerts/Civil-Society-Statement-CND_UNGASS_FINAL_SPA.pdf  
232  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/80/PDF/V1601780.pdf?OpenElement  
233 La exposición completa de Malcorra ante la UNGASS puede ser leída aquí 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/04/doctrina43280.pdf  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/alerts/Civil-Society-Statement-CND_UNGASS_FINAL_SPA.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/80/PDF/V1601780.pdf?OpenElement
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/04/doctrina43280.pdf
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humanos en lo que respecta a los consumidores. Estas omisiones, vacíos y contradicciones, 

desde nuestra perspectiva, dan cuenta de una cierta tibieza en lo que respecta a la problemática. 

Dicho rasgo deviene aún más contradictorio si pensamos en las posibilidades de complementar 

un enfoque en derechos humanos y estructurado en las políticas de salud pública para atender 

la demanda, con iniciativas como la ley de derribo (aprobado por decreto) y la adopción de 

estrategias promulgadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense.  

 

Un examen de la cuestión desplegado en perspectiva histórica nos permitiría notar, no 

obstante, que las ambigüedades en materia de políticas de drogas, si bien podrían enfatizarse a 

partir del desempeño argentino en la UNGASS, no son un atributo privilegiado y exclusivo de 

la gestión del presidente Macri y la ministra Malcorra. No obstante lo cual, no debe dejar de 

remarcarse que -a diferencia de lo acaecido en la contienda electoral del 2011-, los tres 

principales candidatos a presidente en los comicios de 2015, incluido el actual primer 

mandatario, hicieron de las políticas de corte punitivista en materia de drogas uno de los 

principales ejes de sus campañas.  

 

Esta operación es llevada a cabo dejando de lado o desconociendo las estadísticas que 

indican que sólo el 3,4% de las causas iniciadas por delitos asociados a las drogas corresponden 

al contrabando, mientras que las causas por tenencia de estupefacientes para consumo personal 

alcanza al 41% del total, de acuerdo a los datos elaborados por la Procuraduría de 

Narcocriminalidad234. En este sentido, cabría preguntarse si la llamada guerra contra las drogas 

no adquiere en la práctica el carácter de una guerra contra los usuarios de drogas, favoreciendo 

procesos de estigmatización, judicialización masiva e incremento de la punitividad235. 

 

Retomando las ambigüedades que se expresan en la normativa nacional, es necesario 

explicitar que mientras que, por un lado, se encuentra vigente en Argentina la Ley de Drogas 

Nro. 23737, redactada en base al paradigma de “guerra contra la drogas”, en contextos 

recientes han surgido nuevos marcos legales y programas de acción situados desde una 

                                                             
234 http://www.coalicioncopla.org/articulos/la-politica-de-drogas-de-argentina-enfrentara-una-encrucijada-en-2016/  
235 Entendemos a la misma a partir de la definición elaborada por Sozzo (2015, quien retoma los aportes de Christie, 1982), 

como el nivel de dolor o sufrimiento producido por el sistema penal. Si bien como el autor remarca, las sanciones siempre 

implican una cierta cantidad de dolor o sufrimiento, podrían tomarse como criterios a la extensión y al grado de intensidad o 

severidad, en términos de sufrimiento humano. 

http://www.coalicioncopla.org/articulos/la-politica-de-drogas-de-argentina-enfrentara-una-encrucijada-en-2016/
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perspectiva socio-comunitaria (Ley Nro. 26657), atendiendo a la implementación de programas 

de reducción de daños.  

 

En el caso de nuestro país, consideramos que existe una coexistencia de ambos 

paradigmas (“guerra contra las drogas” y “vivir con las drogas”), la cual refleja uno de los 

aspectos nodulares en torno a las políticas públicas en materia de drogas: su heterogeneidad y 

falta de articulación. A nivel legislativo, coexisten dos marcos regulatorios de la situación de 

los usuarios de drogas, marcadamente contradictorios.   

 

La ley Nacional Nro. 23737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, conocida como 

Ley de Drogas y con anclaje en el Ministerio de Seguridad, sancionada en septiembre de 1989, 

postula en su artículo Nro. 14 que será sancionado con pena de prisión de hasta dos años y 

multa la tenencia de estupefacientes para uso personal236. Permite que pueda ser evitada la 

sanción mediante la realización de un tratamiento curativo para el caso de dependencia física o 

la realización de una medida educativa en el caso de tratarse de un consumo esporádico. Ambas 

“alternativas” presentan matices coactivos. En el año 2009, en el fallo Arriola237, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación se procuró a favor de la despenalización parcial al consumo 

de estupefacientes en situaciones que no impliquen un peligro concreto o daños a terceros, al 

reconocer la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia 

de marihuana para consumo personal en el ámbito privado.  

 

A partir de este dictamen, numerosos sectores sociales, asociaciones civiles, ONG’S, 

magistrados y políticos de diferentes fuerzas partidarias de Argentina esperaban el tratamiento 

de los proyectos para una nueva ley de drogas al promediar el año 2012, expectativa que no 

llegó a cumplimentarse238.  Esta situación ha generado aún un mayor nivel de incidencia en el 

debate público y en los medios de comunicación a partir de las situaciones suscitadas en 

                                                             
236 (1989) Ley 23737 Ministerio de Seguridad de la Nación 

http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm  
237 (2009) Recurso de Hecho. Arriola, Sebastián y otros s/causa nro 9080. Corte Suprema de Justicia de la Nación 

http://www.csjn.gov.ar/documentos/verdoc.jsp?ID=36190  
238 “La orden es no perseguir más a los consumidores”  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-86814-2007-06-19.html  Página 12, 19 de junio de 2007  

“Drogas: no es delito la tenencia mínima” http://www.lanacion.com.ar/1166982-drogas-no-es-delito-la-tenencia-minima La 

Nación, miércoles 26 de agosto de 2009.  

“Políticas de drogas en la agenda”, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171430-2011-07-04.html  Página 12 lunes 

4 de julio de 2011 

http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm
http://www.csjn.gov.ar/documentos/verdoc.jsp?ID=36190
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-86814-2007-06-19.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171430-2011-07-04.html
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Uruguay239 (país en el cual la tenencia para consumo personal se encontraba despenalizada 

desde 1989, y fue legalizada en 2013, regulándose también su producción y comercialización) 

y por Chile240, que se encuentra en proceso de discusión de una nueva ley de drogas.  

 

En coexistencia con este marco legal en torno a la tenencia y tráfico de estupefacientes, 

en diciembre del año 2010 es sancionada la Ley Nacional Nro. 26657, de Salud Mental, con 

anclaje en el Ministerio de Salud. A diferencia de la Ley de Drogas, la Ley de Salud Mental 

propuso considerar a las adicciones como parte del campo de la salud mental, y no de la órbita 

de lo penal, reconociendo que su tratamiento anterior provocó numerosas vejaciones a los 

derechos humanos de las usuarias y usuarios de sustancias.  

 

Además, la ley se concibe como la cristalización de un cambio de paradigma a nivel 

nacional, signado por el paso de una concepción de los sujetos usuarios de los servicios de salud 

mental de objeto de asistencia a sujetos de derechos. Este nuevo modo de concebir a los sujetos 

se relaciona, a su vez, con un nuevo modelo que aúna a las prácticas en salud mental: el modelo 

socio – comunitario de atención, el cual supera al modelo médico – jurídico, y dispone que se 

debe  garantizar un modelo de atención interdisciplinaria e intersectorial basado en  redes 

comunitarias, privilegia la atención ambulatoria, garantiza el mantenimiento de los lazos 

familiares, laborales, sociales y afectivos de las personas internadas y propone la adopción de 

prácticas de salud acordes con el respeto y garantía de los derechos humanos. 

 

Este nuevo marco legal fue, a su vez, acompañado por un Plan Nacional de Salud 

Mental, elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y presentado en 

enero de 2014. En el campo de las adicciones, dicho plan se propuso superar la lógica ético- 

jurídica y médico – sanitaria, privilegiando la adopción de los principios de inclusión 

comunitaria y de los criterios y las prácticas inscriptos en la reducción de daños241. 

 

                                                             
239 Proyecto de Ley de Regulación  

http://www.regulacionresponsable.org.uy/proyectoLeyRegulacion.pdf  
240 “Chile revisa su ley de drogas” http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-248131-2014-06-08.html Página 12, 

Domingo 8 de junio de 2014 
241 (2013) Plan nacional de Salud Mental, elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, basado en la Ley  

Nacional 26657 de Salud Mental.  

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Residencias/biblio/pdf_tsocial/2013-10-08_plan-nacional-salud-mental_1.pdf   

http://www.regulacionresponsable.org.uy/proyectoLeyRegulacion.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-248131-2014-06-08.html
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Residencias/biblio/pdf_tsocial/2013-10-08_plan-nacional-salud-mental_1.pdf
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Lo  interesante de la nueva legislación, es que no sólo corre al consumo problemático 

de sustancias del ámbito penal, sino que intenta alejarse del discurso médico-sanitario en donde 

“el uso de drogas debe prevenirse como un problema de sanidad pública, al igual que cualquier 

enfermedad infecciosa”. 242 

 

En este sentido, nos parece necesario no perder de vista que  

“Tanto la salud como la enfermedad son construcciones sociales que de 

acuerdo al momento histórico agrupan determinadas prácticas y no otras. 

(…) en la sociedad moderna, la distinción entre salud y enfermedad, 

patrocinada por el desarrollo científico de la medicina, contribuye en gran 

medida con la identificación de ciertas prácticas como pertenecientes a un 

campo o al otro” (Renoldi, 2012: 210) 

 

En esa distinción tan dicotómica, el consumo de sustancias psicoactivas “ilegales” es 

pensado en la mayoría de los casos desde el campo de la enfermedad.  En este sentido, 

entendemos  que si no se modifica  de forma integral la concepción del sujeto que consume, 

pasamos de considerarlo un delincuente a pensarlo como enfermo, pero en ambos casos es 

alguien que no puede decidir por sí mismo: si no es la cárcel, entonces es la internación en una 

comunidad, en un sanatorio, o donde se considere mejor (este criterio establecido por el juez o 

por su familia).  

 

Pawlowicz y otros (2011) afirman que  

“a nivel de las representaciones sobre el usuario de drogas prima la 

construcción del otro como un enfermo-paciente y del uso de drogas como 

patología. Estas concepciones se traducen en prescripciones, que en 

ocasiones se entrelazan con valoraciones de tipo moral o religioso, las cuales 

desconocen que el uso de sustancias no siempre se convierte en daño”. (2011)  

 

Ahora bien,  más allá de los avances que habilitó la nueva legislación, como mencionaba 

en la XII Conferencia Nacional Sobre Políticas de Drogas, la Defensora Pública Oficial de la 

Nación Marina Soberano 

                                                             
242 Material de lectura del curso dictado por el Hospital Nacional en Red (2014) , Revisión y evolución histórica de los modelos 

preventivos – asistenciales. 
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“la reciente reglamentación de la ley generó desorientación en muchos profesionales de la 

salud, operadores de la justicia y en las mismas familias a la hora de saber qué hacer 

cuando se necesita internar a un integrante de ese grupo con problemas de adicción”243 

 

A nivel ejecutivo, las ambigüedades no son menores. A fines del año 2013, se estableció 

la división de las funciones otorgadas a la SEDRONAR, organismo que desde 1989 se ocupaba 

tanto del control de la oferta como del de la demanda de drogas en nuestro país. A partir de esta 

fecha, el control del tráfico de drogas, es decir, la “oferta”, pasa a estar a cargo del Ministerio 

de Seguridad de la Nación. Al mismo tiempo, la SEDRONAR comienza a poseer como ámbito 

privilegiado de incumbencia a las tareas de prevención de adicciones, capacitación en esta 

materia, y asistencia a los usuarios y usuarias de drogas. Es decir, pasa a estar ocupada de 

aquello que podríamos identificar como la “demanda”. En nuestra opinión, esto implicaría una 

importante fractura con el paradigma prohibicionista en materia de políticas públicas, pivotando 

en los lineamientos establecidos por la nueva Ley de Salud Mental y su Plan Nacional de acción.  

 

No obstante, en abril de 2014, el mismo Poder Ejecutivo toma la decisión de llevar a 

cabo un “megaoperativo” en las llamadas “zonas calientes” de la venta y consumo de 

sustancias, identificada dentro del radio del departamento Rosario. Dicho operativo consistió 

en el desembarco de fuerzas de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, a fin de 

“desarticular las mafias narcotraficantes del Gran Rosario que operan desde los ´búnkers' 

instalados en la periferia”244, como expresó el actual Ministro de Seguridad. Si bien este 

operativo debe ser contextualizado en el marco de lo sucedido con las fuerzas policiales de la 

provincia, nos referimos a las investigaciones que develaron el involucramiento de la Cúpula 

Policial en las redes de narcotráfico245, creemos que las consecuencias negativas o al menos 

cuestionables de dicha intervención, no debe ser invisibilizadas. El megaoperativo trajo 

aparejadas numerosas situaciones de abuso hacia los jóvenes identificados como habitantes de 

los “barrios conflictivos” de la ciudad246. Así mismo, distintas organizaciones sociales se 

                                                             
243 http://clicdenoticias.com/hoy-hay-que-hablar-de-control-eficaz-del-trafico-ilicito-de-sustancias/ 

 
244 “Desembarco de gendarmes para controlar a los narcos en Rosario”  

http://archivo.losandes.com.ar/notas/2014/4/9/desembarco-gendarmes-para-controlar-narcos-rosario-778395.asp /Los Andes, 

miércoles 9 de abril de 2014 
245 “El caso de Hugo Tognolli”, Página 12, sábado 26 de octubre de 2013 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-65503-2013-10-26.html  
246 “Empleado municipal denuncia abusos de gendarmería”  

http://clicdenoticias.com/hoy-hay-que-hablar-de-control-eficaz-del-trafico-ilicito-de-sustancias/
http://clicdenoticias.com/hoy-hay-que-hablar-de-control-eficaz-del-trafico-ilicito-de-sustancias/
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2014/4/9/desembarco-gendarmes-para-controlar-narcos-rosario-778395.asp
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-65503-2013-10-26.html
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nuclearon en pos de la exigencia de dictar la emergencia en materia de niñez y juventud en la 

provincia247. Desde estos sectores, se planteó que el accionar de las fuerzas de seguridad se tiñó 

de un discurso y un accionar situado desde lo punitivo sobre aquellas niñas, niños y adolescentes 

que tanto como usurarios o como encargados de la venta de sustancias, pero sobre todo como 

niños y adolescentes en sí mismos, deberían haber recibido un tratamiento que garantice el 

cumplimiento de sus derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que existen contradicciones en las 

políticas públicas actuales en materia de drogas entre lo punitivo y lo sociocomunitario, el 

prohibicionismo y la reducción de daños, el despliegue de recursos para garantizar un control 

represivo de los sujetos y territorios y el esfuerzo por garantizar los derechos humanos de las 

usuarias y usuarios de sustancias.   

 

La profundización de estas contradicciones  ha sido señalada por diversos especialistas 

a los medios de comunicación nacionales, destacando la ambivalencia de las políticas adoptadas 

en los últimos seis meses por el gobierno del presidente Macri. En este sentido, mientras las 

autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación han optado por un espíritu bélico en su 

accionar, agencias como la SEDRONAR ofrecen propuestas que promueven los abordajes 

sociales en lugar de medidas punitivas. La falta de coordinación de estas estrategias y su 

carácter de algún modo irreconciliable es, para algunos especialistas, tanto el rasgo que 

identificó al gobierno anterior como una característica que se vislumbra en el presente. La 

misma emerge a nivel territorial al momento en el que las estrategias punitivistas socavan la 

posibilidad de tender intervenciones sociales basadas en un enfoque de derechos humanos.248 

 

No obstante, existen ciertas diferencias que es preciso remarcar. Mientras que 

Argentina, en las instancias internacionales llevadas a cabo en el pasado reciente, había 

planteado una posición más cercana a la sustentada por países como Colombia y México; en la 

actualidad parece aproximarse a posiciones más duras. En este sentido, medidas como la 

declaración de la emergencia en seguridad y la distinción del narcotráfico como una amenaza 

trasnacional a la soberanía nacional, podrían ser argumentos para justificar intervenciones por 

parte de las Fuerzas Armadas, en proximidad y cooperación con los lineamientos propuestos 

                                                             
http://brujulacomunicacion.com/index.php/noticias/notas/item/763-empleado-municipal-denuncia-abusos-de-gendarmeria  
247 “Por la declaración de emergencia en niños, niñas y adolescentes” http://www.enredando.org.ar/2014/06/04/por-la-

declaracion-de-emergencia-en-ninos-ninas-y-adolescentes / Enredando, 4 de junio de 2014 
248 Al respecto, véase http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/297140-77406-2016-04-17.html  

http://brujulacomunicacion.com/index.php/noticias/notas/item/763-empleado-municipal-denuncia-abusos-de-gendarmeria
http://www.enredando.org.ar/2014/06/04/por-la-declaracion-de-emergencia-en-ninos-ninas-y-adolescentes
http://www.enredando.org.ar/2014/06/04/por-la-declaracion-de-emergencia-en-ninos-ninas-y-adolescentes
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/297140-77406-2016-04-17.html


 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

por agencias norteamericanas. Algunos especialistas han señalado la inquietud en torno a la 

posibilidad de intervención de estas Fuerzas en asuntos de seguridad interior, que 

frecuentemente favorecen la detención de pequeños vendedores y usuarios.249  

 

En función de lo desarrollado en los distintos apartados en relación a la construcción 

social del problema droga y a las políticas implementadas, nos centraremos ahora en las 

consecuencias que las intervenciones realizadas han tenido para los usuarios de sustancias, 

especialmente las ilegales.  

 

Los vericuetos de la distinción entre sustancias legales e ilegales y las consecuencias para 

los usuarios 

Lo planteado hasta el momento da cuenta de que la política internacional de control de 

drogas se ha cimentado sobre la restricción del uso de ciertas sustancias, la limitación o 

prohibición de su cultivo, producción y comercialización, la calificación como “delito” de 

aquellas conductas ligadas a la oferta de las mismas y –como aspecto más discutido- la inclusión 

de las conductas ligadas a los consumidores dentro de esta política de control. Al respecto, 

conviene destacar que las políticas -y, fundamentalmente, las de control- no siempre revisten el 

carácter de un todo racional y coherente. Antes bien, expresan en su seno (y eso se evidencia a 

nivel mundial en los países con gobiernos que podríamos denominar como “de nueva derecha”) 

una amalgama de racionalidades de gobierno contradictorias, evidente en sus programas 

políticos. Por ejemplo, en aquellos que combinan elementos neoliberales con otros 

conservadores (Garland, 2005; O’Malley, 2006) 

 

Estas políticas tuvieron y tienen como correlato la construcción de representaciones 

sociales estereotipadas sobre las sustancias y sus usuarios, con sus penosas consecuencias. 

Como plantea Del Olmo (1989)  

 

“los estereotipos sirven para organizar y dar sentido al discurso en 

términos de los intereses de las ideologías dominantes; por ello, en el caso de las 

drogas se oculta lo político y económico, disolviéndolo en lo psiquiátrico e 

individual.”(1989) 

 

                                                             
249 Ibíd.  
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 ¿Cuáles han sido los estereotipos creados? Utilizando un criterio cronológico, Del Olmo 

reconoce los siguientes: el estereotipo moral, el estereotipo de la dependencia y el delictivo, el 

estereotipo político- delictivo, el estereotipo de la cocaína y el estereotipo político- delictivo 

latinoamericano. En cuanto al estereotipo de la dependencia y el delictivo,  mientras el consumo 

se daba en sectores marginales, operó la concepción de delincuente. Cuando los jóvenes blancos 

de clase media norteamericanos se convierten en consumidores, ya no podían ser considerados 

delincuentes y entonces pasaron a ser enfermos, poniendo el foco en la dependencia. Ya no 

debían ir presos sino que tenían que recibir tratamientos. 

Circunscribiéndonos a nuestra país, Stolkiner y Vázquez (2009) consideran que el 

problema del uso de drogas y la drogadependencia, ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo 

para el análisis de los procesos de estigmatización ya que  

 

“Las políticas Neoliberales articuladas al contexto punitivo que 

enmarca el consumo de drogas ilegales en Argentina, produjeron un 

discurso hegemónico caracterizado por la criminalización y estigmatización 

de los usuarios de drogas ilegales y los drogadependientes.” (Stolkiner y 

Vázquez, 2009). 

 

Las representaciones de “enfermo” y “delincuente” son las que se consolidaron para 

caracterizar a los usuarios de drogas. Ahora bien, las autoras reconocen que estos procesos 

estigmatizantes afectan específicamente a los usuarios de drogas ilegales, siendo que quienes 

consumen otras sustancias socialmente toleradas como el alcohol, el tabaco o los 

psicofármacos de circulación regulada, no se encuentran igualmente estigmatizados.  

 

Para Stolkiner y Vázquez (2009) 

“La visión predominante del crimen y la enfermedad, han sido la base 

para negarle a estas personas las dos principales características de los 

ciudadanos en un régimen democrático: la racionalidad y la autonomía.” 

(Stolkiner y Vázquez, 2009) 

 

Es importante no perder de vista que desde el paradigma de la  guerra contra las drogas, 

el consumo de sustancias no incluye diversas formas de uso, sino que se trataría siempre de un 

consumo problemático con características de adicción (situación que como mencionamos 
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anteriormente aparece matizada en el documento de la CND), a partir del cual la persona es 

pensada como un enfermo, un “drogadicto”, alguien que no puede controlar su comportamiento 

ni tampoco el proceso que lo lleve a la “cura”.  La alternativa del delincuente,  es la imagen de 

un sujeto “dependiente químico”, despojado de su autonomía, el cual se transforma en 

destinatario de la intervención de un poder normalizador ejercido a través de diversas acciones 

disciplinarias, el cual es habilitado a partir de una tutela garantizada por el ejercicio de un poder 

jurídico. (Barbosa, 2013).  

Por otro lado, la clasificación de las sustancias en legales e ilegales que cuenta con 

amplia aceptación en nuestras sociedades, tampoco responde a razones objetivas o 

científicamente  validadas. La arbitrariedad implícita en la distinción,  no impide  sin embargo 

que tenga una influencia muy importante en las percepciones que se construyen sobre los 

sujetos que las consumen. Renoldi  (2012) va a plantear que  

 

“(…) las categorías de legal e ilegal crean referentes morales en los 

que las personas, aunque no concuerden con los principios de la distinción, 

serán encuadradas y frente a los que deberán responder. Este procedimiento 

no es apenas burocrático. Existe como parte de convicciones que prevalecen 

por períodos de tiempo en base a las cuales, cosas, actos y conductas, 

operan. Por contigüidad,  las personas que poseen cosas ilegales, consuman 

actos ilegales o desarrollan conductas ilegales, son vista como ilegales.” 

(2012). 

 

 Distintos autores abordan la cuestión de la subjetividad y los debates sobre la 

autonomía/ heteronomía que se ponen en juego para analizar los consumos problemáticos de 

sustancias. Renoldi (2012) en su artículo250, propone pensar el proceso de atención en el caso 

de los usuarios de drogas ilegales como un rito de pasaje entre la enfermedad y la salud. Este 

pasaje  implicaría que un sujeto heterónomo (producto del control que sobre su vida ejercen las 

drogas)  recupere su autonomía a través de la incorporación de una serie de valores ligados al 

concepto moderno de individuo como ideal. Es decir que a diferencia de las respuestas 

                                                             
250 Este artículo es una reelaboración de otro artículo publicado en Cuadernos de Antropología Social Nº 13, bajo el nombre 

¨Estar sano es persona: el caso de los usuarios de drogas en tratamiento ,̈ por el Instituto de Antropología Social de la 

Universidad de Buenos Aires en 2001. 
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sanitarias a otro tipo de problemáticas, aquí no alcanza con el suministro de remedios 

adquiriendo el tratamiento un carácter moralizante fundamental251.  

 

Esta autora afirma que  

“Las iniciativas estatales y de organizaciones no gubernamentales, 

basadas en ideales de salud que toman por centro los valores de racionalidad 

y autonomía atribuidos al individuo moderno, fueron buscando revertir la 

realidad de los usuarios. En el marco de las instituciones de salud, dejar las 

drogas se transformó en un gran desafío.” (Renoldi, 2012). 

  

Nos interesa poner en relación la cita referida anteriormente, con lo que afirmaban 

Vázquez y Stolkiner respecto a la negación bajo las categorías de crimen y enfermedad  de la 

racionalidad y la autonomía a los consumidores de sustancias.  

En lugar de reclamar el otorgamiento de estas características a los usuarios, Renoldi las 

pone en cuestión. Así apelando a Charles Tylor, va a decirnos que  

 

“De diferentes maneras somos llamados a ser mentes pensantes 

responsables, a ser autónomos en nuestro juicio. Sin embargo, este ideal 

admirable en algunos aspectos tiende a cegarnos frente a otras importantes 

manifestaciones de la condición humana (que estarían pautadas por 

dinámicas más pasionales que racionales).” (Renoldi, 2012).  

 

Es decir que estas características que deberían circunscribirse a cuestiones ideales 

comienzan a referenciarse como algo ya establecido en la constitución humana. En este punto 

la autora realiza un interrogante que invita a la reflexión   

 

“¿acaso el usuario de drogas no asumió el ideal principal del 

individuo moderno, que propone un ser autónomo capaz de elegir su estilo de 

vida, cuando optó por el consumo de drogas entre algunas otras alternativas 

sociales disponibles?”(Renoldi, 2012).  

 

                                                             
251 La autora aclara que con el término “moralizante” se refiere a criterios específicos que pueden dar cuenta de lo que está bien 

y de lo que está mal en determinado contexto o situación particular. 
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Algunos autores vinculados a la sociología penal elaboran análisis que pretenden 

relacionar a los paradigmas vigentes en materia de drogas con racionalidades políticas y 

concepciones de sujeto particulares y divergentes pero que operan, no obstante, en un mismo 

contexto internacional.  

 

Si tomamos en cuenta estos análisis, a la cuantiosa literatura tendiente a identificar los 

estereotipos construidos por el prohibicionismo se le añadiría un vasto campo de estudios que 

no toman a la reducción de daños como un paradigma más auspicioso per se. 

Como ejemplo de ello, Feeley y Simon (1995) plantean comprender a las sanciones 

basadas en lo comunitario como estrategias de gestión del riesgo antes que como producto de 

aspiraciones rehabilitadoras. En este sentido, y en materia de drogas, funcionarían como 

mecanismo para mantener el control de los individuos bajo riesgo, para quienes las formas más 

seguras de custodia han sido juzgadas demasiado costosas o innecesarias. 

 

Otros autores, como O’ Malley (2006), complejizan esta visión. Sin dejar de reconocer 

las potencialidades que ha mostrado el paradigma de la reducción de daños en comparación con 

el prohibicionista, plantea que el primero se inscribe en una retórica de los “consumidores”, los 

“clientes”, los “usuarios”. La misma se vincula a un proceso por el cual el Estado deja de ser el 

núcleo directivo que monopolizaba atribuciones y comienza a compartir o a despojarse de 

muchas actividades y responsabilidades, implicando un descentramiento del Estado. Este autor 

plantea que, antes que por presiones culturales hacia la diversificación verdaderamente surgidas 

en el seno de las comunidades, dicho descentramiento es impulsado por think tanks e institutos 

políticos.  Desde esta perspectiva, el discurso de que la comunidad debe ser creada, 

“empoderada”, movilizada y concientizada acerca de sus mejores intereses es uno de los sellos 

de la política neoliberal (íbid:123). Es en este contexto que se otorga prioridad a las demandas 

variables, a la libertad de elección de los ciudadanos en tanto usuarios, consumidores, sujetos 

racionales y autónomos con capacidad de reflexión y decisión ante el mercado y la sociedad, 

responsables y responsabilizados por sus acciones y consecuencias. La inquietud que surge, 

ante este panorama, no es menor: ¿qué énfasis podría darse a lo comunitario sin caer en la 

trampa de la inexistencia de un correlato por parte del Estado? Esta pregunta resulta aún mayor 

al reflexionar en la ley vigente, si pensamos en que el énfasis en el paradigma de atención socio 

comunitaria no es acompañado desde la gestión actual por un mayor despliegue de recursos. 

Ante bien, el recorte presupuestario y los despidos en el sector público han sido extendidos a 
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los Centros Preventivos Locales de Adicción y a las Casas Educativas Terapéuticas, al menos 

en lo que respecta al Gran Rosario.252 

 

Los programas focalizados en el riesgo y su reducción, con un énfasis sobre un modelo 

de mercado en el que los individuos son visualizados como consumidores y el rol del gobierno 

es empoderar a esos individuos en el proceso de tomar decisiones informadas se entrelazan, 

como mencionamos, con las ideas de una racionalidad política neoliberal. Pese a esto, debemos 

remarcar nuevamente que esa racionalidad se encuentra amalgamada, en numerosas 

oportunidades y no de manera espontánea ni poco contradictoria, con otra de carácter 

conservador. Esta última es la que, en materia de drogas, continúa promoviendo las 

criminologías del otro, al considerar a los consumidores como desviados, irracionales, 

enfermos, monstruosos; y el paradigma bélico propio del prohibicionismo.  

 

Algunas consideraciones finales 

Muchos interrogantes se abren al momento de cerrar este escrito. Quizás, el 

fundamental, se vincule al hecho de intentar tender relaciones entre esos dos paradigmas. Un 

enfoque situado en el riesgo que la comunidad debe gestionar, sin el correlato estatal terminaría 

deviniendo en una responsabilidad extrema de los sujetos por sí mismos, en una racionalización 

de los procesos de vida que -proponiendo una nueva subjetividad- deja librados a los sujetos a 

su suerte. Un enfoque situado en el control externo extremo dejaría a los sujetos disminuidos, 

privados de su capacidad de acción, destinatarios de la reclusión sanitaria y/o punitiva. Ahora 

bien, ¿qué pasa cuando estos paradigmas, pese a su contrariedad, se combinan? ¿Qué hay más 

allá de aquel que no elige voluntariamente conocer los riesgos a los que su consumo lo expone? 

¿Qué sucede cuando el conocimiento del riesgo no lleva al despliegue de más autocoacciones, 

de un nivel mayor de aquello que es considerado racional?  

 

La ambivalencia de las posturas tanto a nivel local como internacional permite entrever 

que el contexto es complejo, y que -pese a los procesos de lucha y negociación en torno a la 

política de drogas - en lo que respecta a los usuarios el desenlace es, cuanto menos, poco 

esperanzador. O bien se retoman un dominio material de sus cuerpos por parte de las fuerzas 

punitivas, que se atribuyen la potestad de disponer de sus vidas y sus muertes; o bien esa 

                                                             
252 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-54355-2016-04-27.html  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-54355-2016-04-27.html


 
EJE 6.  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

situación de exclusión absoluta podría conllevar a un desamparo que es entendido como 

voluntariamente elegido.   

 

Es justo reconocer sin embargo, que cada vez son más las voces que se alzan para 

reclamar un cambio de paradigma en la política internacional de drogas poniendo el énfasis en 

el respeto por los derechos humanos. En este contexto, el desafío será defender la necesidad de 

reflexionar constantemente sobre las distintas posturas, para evitar simplificaciones y 

adhesiones poco problematizadas. 

 

Cerramos este trabajo con una cita que nos invita a seguir pensando, a dudar de lo que 

se nos ha presentado como natural y a indagar sobre alternativas que, aunque invisibilizadas, 

son las que pueden contribuir a pensar desde otro lugar el problema de las drogas y el 

narcotráfico.   

 

“La pregunta ¿qué drogas son peligrosas y merecedoras de control? 

tiene ya una respuesta terminante. Son peligrosas y merecedoras de control 

aquellas cuyo consumo alarme a las fuerzas del orden en cada territorio. 

Drogas peligrosas son las drogas prohibidas. Es la prohibición aquello que 

determina la naturaleza farmacológica de algo, en vez de ser esa naturaleza lo 

que determina su prohibición.” (Escohotado, 1989). 
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LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE CONTROL DE DROGAS, LÍMITES DE SU 

EJERCICIO Y HORIZONTES DEL PODER POLÍTICO 

REVISIÓN PARA EL CASO LATINOAMERICANO 

 

La política internacional de control de drogas (en adelante PICD) en América Latina ha seguido 

una línea de acción diseñada por el gobierno de Estados Unidos desde la segunda mitad del 

siglo XX, la cual es implementada por los gobiernos latinoamericanos a través de la firma de 

tratados internacionales. Es decir, podemos encontrar en las políticas públicas de los estados un 

sesgo prohibicionista con directrices estadounidenses. 

 

Según datos de organizaciones especializadas en evaluar la política de control de drogas a nivel 

internacional, encontramos que253:  

 Mundialmente, más mujeres van a la cárcel por delitos relacionados con las drogas que 

por otros delitos. En Argentina 68%, Costa Rica 70%, y Perú 66%. 

 La producción y el consumo mundial de drogas continúan en aumento, el consumo 

creció de 203 millones de usuarios en 2008 a 243 millones en 2013. 

 El mercado de drogas mayorista supera el equivalente mundial de los cereales, el vino, 

la cerveza, el café y el tabaco juntos.  

 El actual régimen generó obstáculos legales y políticos para el suministro de opiáceos 

con fines analgésicos. Más de 5.500 millones de personas tienen un acceso limitado o 

nulo a medicamentos. 

 

                                                             
253 Informe de la Comisión Global de Política de Drogas, con base en documentos de Naciones Unidas y otras fuentes oficiales. 

Asumiendo el control. Caminos hacia políticas de drogas, septiembre 2014, en http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf, acceso el 20 de abril de 2016 

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
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Estos son algunos de los efectos catastróficos de la aplicación de esta política, en 

América Latina, los graves daños sobre la población desataron procesos de regulación 

alternativos en países como Uruguay, Colombia y Bolivia; este último país fue el primero en el 

mundo en reformar los tratados de estupefacientes, desafiando a los grupos de poder de 

Naciones Unidas. Esta tendencia no continuó en el norte del continente ya que en México y 

Centroamérica se anunciaba la estrategia bélica con la Iniciativa Mérida anunciada en 2006. La 

reactivación de medidas coercitivas de carácter policiaco militar en la región, nos plantea la 

necesidad de conocer el sistema de control y sus mecanismos.  

Los nombres de los tratados que componen esta política reflejan la trayectoria de sus efectos en 

el tiempo: 

a. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Este ha sido el instrumento por 

excelencia de la política de control de drogas, expresa el espíritu de la época, así como 

el papel hegemónico de Estados Unidos en el sistema política internacional. La medida 

más importante es la eliminación total de los cultivos ilícitos. 

Sus antecedentes se remontan a inicios del siglo XX con la primera reunión internacional sobre 

el Opio de 1909 en Shanghái. Sin embargo, el consenso prohibicionista a nivel global llegó al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, durante la etapa de reorganización del orden mundial bajo 

la batuta de Estados Unidos, que se proclamó líder de los países democráticos occidentales y se 

propuso encabezar los esfuerzos de las nuevas instituciones internacionales. Casi dos décadas 

después se firmó la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual condensó los 

esfuerzos de las convenciones anteriores y se convirtió en la piedra angular del control de 

drogas, particularmente de las plantas sometidas a erradicación que crecían principalmente en 

los países en desarrollo.  

Con la prohibición repentina de ciertas plantas y sustancias el efecto sobre los 

consumidores fue devastador, se pasó de una práctica socialmente integrada y métodos de 

consumo poco riesgosos a una marginalización creciente de los usuarios, que no sólo se 

multiplicaron, sino que asumieron peligros mayores para la adquisición y por el 

desconocimiento de los componentes del producto. 

 

 

Los tratados anteriores a la década de los sesenta eran de carácter normativo, más que 

prohibitivo de la importación y exportación de opiáceos, cocaína y desde 1925 de la planta 

cannabis, sin que eso supusiera la criminalización de las sustancias, de sus consumidores o de 
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sus productores. No existía la obligación de declarar la ilegalidad del consumo de drogas o su 

cultivo.  

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes se firmó en Nueva York, consta de 

51 artículos, entre los que se incluyen: definiciones de las sustancias sujetas a control, el marco 

para el funcionamiento de los órganos de fiscalización internacional de drogas, y la obligación 

de los Estados miembros de presentar reportes sobre su uso. Uno de sus objetivos principales 

fue la erradicación del opio, la hoja de coca y el cannabis. Esta determinación desató el efecto 

más pernicioso de la política de control de drogas, pues ahí donde crezcan estos cultivos se 

trazará una región conflictiva, o bien, se crearán otras zonas donde existan condiciones 

geográficas adecuadas para este tipo de cultivos en virtud de la rentabilidad que alcanzan en su 

calidad de ilegal. 

La Convención Única expresa la necesidad de reforzar las medidas de control en un 

contexto social turbulento: por un lado, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba la Guerra de 

Vietnam (1964-1975) y al interior intentaba controlar diversos movimientos de reivindicación 

de los derechos civiles y políticos fundamentales; por otro lado, América Latina era escenario 

de movimientos sociales cuya máxima expresión fue el triunfo de la Revolución Cubana en 

1959; dichos acontecimientos convirtieron a este periodo histórico en un signo de rebelión y 

crítica al orden establecido. 

Frente a esto, el fenómeno de criminalización de las drogas permitió la estigmatización 

de los grupos sociales convulsos, tales como los africanos, latinos o asiáticos que vivían 

marginados en Estados Unidos, el discurso prohibicionista permitió la aplicación de controles 

policiacos sobre ellos. A pesar del intento por segmentar y separar a los usuarios marginales, 

también entre la población blanca de clase media se volvió evidente el aumento del consumo 

de drogas por lo que el apareció un nuevo fenómeno en el discurso, aquel de la dependencia. 

De esta manera se difundió el tema de las drogas como un problema también de tipo sanitario. 

En ese sentido, el sistema de  

 

control recurrió a la estigmatización de las sustancias sin aclarar que por sí solas no son nocivas, 

y que el problema se encuentra en la forma en la cual se consumen. 

b. El Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971. Este tratado reunió por primera vez 

a los países que tienen la franquicia del negocio de las drogas sintéticas, es decir, a los 

más poderosos de la industria farmacéutica. Actualmente, Estados Unidos es el primer 

consumidor mundial de estas sustancias. 
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Este convenio entró en vigor en agosto de 1976, sus 33 artículos se basan en la convención 

anterior, por lo que su espíritu es el reforzamiento del modelo prohibicionista hacia nuevas 

sustancias, sobre todo sintéticas: estimulantes de tipo anfetamínico, alucinógenos (como el 

LSD), sedantes-hipnóticos y ansiolíticos, analgésicos y antidepresivos. 

En la conferencia plenipotenciaria que dio lugar a esta convención participaron 71 

Estados, así como la OMS, la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL 

(OIPC) y representantes de empresas farmacéuticas. Esta vez los principales involucrados en la 

aplicación fueron los países desarrollados, no los productores de drogas de origen natural. En 

2008, el 95% de los Estados miembros de la ONU habían firmado el convenio en el cual 

convinieron que todas las sustancias incluidas en las listas se suministraran únicamente con 

receta médica, reforzando el monopolio médico sobre éstas. El documento sigue vigente y goza 

de amplio respaldo a pesar de la expansión del mercado ilícito de sustancias sintéticas en las 

últimas décadas, en el que Estados Unidos ocupa el primer lugar como consumidor. 

El rumbo de las políticas públicas de salud en la región, se verían afectadas por las 

nuevas determinaciones, dejando el monopolio de la experimentación, uso y distribución de 

sustancias a las empresas farmacéuticas más importantes del mundo. A nivel de la atención a 

los usuarios, seguirían las políticas punitivas policiacas sobre los grupos excluidos. Uno de los 

gestores de esta tendencia en las políticas de drogas fue Henry Jacob Anslinger, primer zar 

antidrogas de Estados Unidos, quien dirigió el Federal Bureau of Narcotics (FBN) de 1930 a 

1962 y que es conocido por el contenido racista de sus intervenciones; para ejemplificar lo 

anterior veamos el contenido de una de ellas:  

 

"Hay en total 100,000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos, y la mayoría son negros, 

hispanos, filipinos. Su música satánica, el jazz y el swing, es el resultado del uso de marihuana. 

La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, 

artistas y cualquier otro". Teniendo como principal promotor de las medidas prohibicionistas a 

Anslinger, la crisis en Estados Unidos fue notable, el número de detenciones a nivel estatal por 

posesión de marihuana se multiplicó por diez entre 1965 y 1970. 

A principios de 1970 el Presidente Richard Nixon favoreció el enfoque bélico que regiría 

las acciones antidrogas del país alrededor del mundo. Mientras tanto, la tendencia en el 

consumo de drogas continuó en aumento y para abastecer el mercado ilegal, los productores 

desarrollaron nuevas formas de organización e innovaciones tecnológicas en vías de su 
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expansión y fortalecimiento, de esta manera se fueron conformando los grupos criminales que 

controlan el tráfico de drogas y que hicieron de la violencia una de sus principales herramientas.  

Dicho de otra forma, los actos violentos entre las empresas dedicadas al tráfico ilícito 

de drogas corresponden a las exigencias estructurales del mercado ilegal: la de tener que ejercer 

violencia aún en la competencia meramente comercial, debido a que la ausencia de un aparato 

formal de derecho o instancia que pueda resolver controversias o restituir derechos lesionados 

entre las partes.  

En la década de 1970 el reflector de los órganos fiscalizadores apuntó al aumento en la 

producción del opio en México y a la producción ilícita de cocaína en la región andina, con ello 

se trazaron dos zonas de oportunidad para exportar la guerra contra las drogas de Estados 

Unidos. Los primeros ensayos en la región fueron con la Operación Cóndor (1975-1978) en la 

sierra mexicana que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua, zona conocida como el 

triángulo dorado. Las consecuencias fueron catastróficas y continúan sin resarcimiento, entre 

ellas se encuentran: el desplazamiento masivo de población campesina a las ciudades. 

Homicidios, violencia sexual, tortura, y robo, por parte de los agentes de seguridad del estado.  

En la década de 1980 el mercado ilegal de drogas alcanzó niveles históricos: Birmania 

y Afganistán producían grandes cantidades de opio, el segundo país se empezaba a consolidar 

como el principal productor a nivel mundial; en los países andinos la producción de cocaína iba 

en aumento; y el cultivo de marihuana se extendió en varias regiones de América. Es importante 

destacar que el consumo estaba destinado a los países desarrollados. 

c. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta convención dio cuenta de la evolución del 

fenómeno hasta el ascenso del mercado ilegal de las drogas como uno de los más 

lucrativos del mundo.  

Las medidas represivas no parecían estar funcionando, por el contrario, según los propios 

informes de la ONU la producción ilícita de opio/heroína, de coca/cocaína y de estimulantes de 

tipo anfetamínico siguió aumentando, al igual que su tráfico y uso indebido. Cabe resaltar que 

este fenómeno se vio agravado por un mayor grado de violencia que reflejaba la complejidad 

de los grupos delictivos que producían, traficaban y comercializaban con estas drogas. 

En este contexto se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la cual reforzó las obligaciones de 

los países para aplicar sanciones penales y de esta manera tratar de frenar el mercado ilegal de 

drogas. Este tratado fue más agresivo contra todos los aspectos del comercio de drogas: las 
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leyes y las penas contra estos delitos se hicieron más severas en todo el mundo, lo que se tradujo 

en la captura, juicio y prisión de un gran número de personas dedicadas a estas actividades 

comerciales. 

En el artículo 2 de la Convención se establece su propósito central: promover la 

cooperación entre los países para obtener resultados más eficaces en la lucha contra las drogas; 

en el inciso 2 se establece la norma que regirá la cooperación entre las naciones: “Las Partes 

cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente Convención de manera que concuerde con 

los principios de la igualdad soberana y de la integridad territorial de los Estados y de la no 

intervención en los asuntos internos de otros Estados”254.  

Podemos encontrar varias violaciones a lo que establece este artículo, en la guerra contra 

las drogas, por ejemplo, la invasión militar estadounidense de Panamá en 1989, donde se 

capturó al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto en ese momento, y que 

posteriormente fue juzgado bajo cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense. La 

presencia militar de Estados Unidos en Colombia255, Perú y Bolivia en el marco de la Iniciativa 

Andina Antidrogas fue otro caso de violación a la soberanía de los países latinoamericanos. 

En el Artículo 3: se mencionan las medidas necesarias que cada país deberá adoptar para 

tipificar como delitos penales aquellas actividades relacionadas con las drogas y su sanción 

respectiva. El artículo 14 establece las medidas para erradicar los cultivos de plantas que son 

utilizadas para fabricar estupefacientes y para eliminar la demanda de éstos. Es importante 

destacar que el apartado 2 menciona un aspecto fundamental en lo concerniente a los derechos 

que tendrán las personas que se vean involucradas en este tipo de actividades ilícitas: “Las 

medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán 

debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia 

histórica, así como la protección del medio ambiente”256. 

Sobre este artículo existen puntos que no han sido respetados: en primer lugar, el énfasis 

en la criminalización del cultivo de plantas y el reforzamiento de la penalización en países 

productores en los que no se habían implementado programas alternativos ni sustitución de 

                                                             
254 Organización de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, p. 12. 

255 Es importante señalar que, como parte de esta política intervencionista disfrazada de ayuda militar, Estados Unidos envió a 

Colombia tanto equipo militar como asesores militares y equipos de sus Fuerzas Especiales con el objetivo de ayudar al ejército 

colombiano a combatir el narcotráfico y la “narcoguerrilla”. 

256 Organización de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, p. 13. 
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cultivos que aseguren el sustento económico de las comunidades campesinas. En segundo 

lugar, la acotación respecto a los derechos humanos, los cuales se han visto violentados de 

manera reiterada a partir de las intervenciones militares contra el narcotráfico; los agentes de 

seguridad del estado han vulnerado el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, así como 

el acceso a la justicia de las poblaciones. El respeto a los usos tradicionales lícitos con 

evidencia histórica tampoco se ha cumplido, a pesar de las evidencias que respaldan los usos 

de la hoja de coca como una actividad ancestral en la región andina. La protección al medio 

ambiente es otro de los puntos que ha sido vulnerado, tal es el caso de las fumigaciones aéreas 

con pesticidas tóxicos que han provocado catástrofes humanas y ambientales. 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)  

Ha sido la encargada de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de 

drogas, además es la responsable de administrar el sistema estadístico y de estimaciones de 

estupefacientes y del comercio internacional legal de drogas. La Junta está formada por trece 

miembros elegidos por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la OMS. 

La JIFE mantiene diálogos con los gobiernos de manera periódica, de esta diplomacia 

silenciosa ha resultado el reforzamiento de medidas legislativas sobre sustancias sicotrópicas 

al interior de los países. Dicha atribución ha ocasionado la aplicación arbitraria de las 

convenciones sin contemplar los contextos culturales específicos. Al contrario, la Junta ha 

condenado las interpretaciones alternativas de las Convenciones generando tensión en las 

relaciones internacionales. 

LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES (CE) 

Esta Comisión ha sido nombrada desde 1946 como el principal organismo intergubernamental 

dedicado a la fiscalización internacional de las drogas. Está integrada por 53 estados miembros 

del ECOSOC. Coordina la cooperación a nivel regional en las siguientes zonas: Europa, El 

Cercano Oriente y Oriente Medio, Asia y el Pacífico, África y América Latina y el Caribe. 

Uno de los mecanismos presentes en los debates de la CE es el consenso, 

paradójicamente este elemento de resolución de disputas ha servido también para bloquear 

propuestas de reformas o resoluciones que impliquen algún cambio en el actual régimen.  

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LAS DROGA Y EL DELITO (ONUDD) 

Esta agencia tiene un carácter más operativo (a diferencia de la JIFE y la CE) y sus actividades 

se basan en tres ejes: trabajo de investigación y análisis, trabajo normativo y proyectos de 

cooperación técnica sobre el terreno. Este último le posibilita la ejecución de proyectos de 
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desarrollo alternativo y actividades de supervisión de cultivos ilícitos, por lo tanto, el personal 

de este organismo está en contacto con los campesinos de las regiones productoras de cultivos 

ilícitos (México, Colombia, Perú, Bolivia, Nigeria, Afganistán, Pakistán, China, Birmania, 

entre otros). 

La ONUDD tiene un problema que se extiende a todo el sistema de la ONU: su dependencia 

económica. Lejos de ser un organismo que garantice el equilibrio de poder, la ONU y las 

agencias como la ONUDD son presas de sus mayores donadores: aquellos que las patrocinan son 

quienes dictaminan la directriz política de las resoluciones y los planes de acción.  

Existen dos organismos que pueden incidir en la apertura para la regulación, estos son: 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Sus iniciativas han aportado enfoques diferentes y efectivos, como 

el de la reducción de daños que ha permitido abordar la crisis de infección de VIH entre usuarios 

de drogas por vía intravenosa, a partir de programas de intercambio de jeringuillas, dejando de 

catalogar al usuario como un criminal.  

LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE CONTROL DE DROGAS 

Contrario a lo que se expresa en el preámbulo de la Convención Única sobre Estupefacientes 

de 1961: “preocupados por la salud física y moral de la humanidad”257, los costos de haber 

implementado los tratados de control de drogas han sido devastadores. A nivel mundial, 

podemos mencionar los siguientes258:  

 

Amenaza la salud pública: 

 Las políticas represivas impiden el control sobre la producción de drogas que suelen ser 

fabricadas con agentes tóxicos. En 2010 hubo más de 20 mil muertes por sobredosis en 

EUA. 

Enriquece a criminales y socava las instituciones: 

 A partir de 2011 los grupos de la delincuencia organizada mexicanos y colombianos 

lavaron hasta $39 millones de dólares al año por la venta al mayoreo de drogas. 

                                                             
257 Incluye medidas de represión y prohíbe las llamadas drogas de origen vegetal (marihuana, opio, coca), destinadas a ser 

erradicadas, excepto para usos médicos y científicos. La convención reforzó medidas de control social en un contexto político 

turbulento; el gobierno de EUA invadía Vietnam y al interior de su territorio se generaban acciones de protesta. También en 

América Latina surgieron movimientos sociales inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. 

258 Informe de la Comisión Global de Política de Drogas, con base en documentos de Naciones Unidas y otras fuentes oficiales. 

Asumiendo el control. Caminos hacia políticas de drogas, septiembre 2014, en http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf, acceso el 20/04/2016 

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
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 Un estudio realizado en 1998 en México calculó que los traficantes de cocaína gastaron 

al menos $500 millones al año de sobornos, más que el presupuesto anual de la Oficina 

de la Procuraduría del país 

Socava el desarrollo y la seguridad: 

 La producción mundial de opio creció más de 380% desde 1980, mientras los precios 

de la heroína en EUA disminuyeron un 80% desde 1980.  

 La intervención militar de Estados Unidos en América Latina 

 

En la década de los 80 se intensificaron las acciones antidrogas de EUA en la región andina, 

algunas de las operaciones militares y planes antidrogas fueron las siguientes: Operación Blast  

Furnace en Bolivia en 1986. Operación Snowcap en Perú, Bolivia y  

 

Ecuador en 1987. La Iniciativa Andina en Perú, Colombia y Bolivia en 1989. El Plan Dignidad 

en Bolivia (1997-2002) y el Plan Colombia, concebido en 1999. En México las alianzas 

comerciales derivaron en acuerdos de seguridad, tal fue el caso del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994, una década después éste sería el precursor 

de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) integrada por los 

mismos países: Canadá, EUA y México. Si bien el TLCAN formalizó el carácter comercial de 

la región, la ASPAN complementa el proceso de subordinación a nivel geopolítico. 

 

Durante más de medio siglo han predominado las directrices de los tratados y los 

organismos de la ONU en el diseño e implementación de las políticas públicas de drogas en 

América Latina, sin embargo, en las últimas décadas han irrumpido alternativas provenientes 

de la región que “posee tanto la postura moral como la masa decisiva de liderazgo político 

requerido para reforzar una revisión del pensamiento relacionado con la política global 

antidrogas del siglo XXI”259. Es así que países como Bolivia y Uruguay han desafiado la 

hegemonía estadounidense, diseñando políticas locales de regulación que responden a la 

reparación de los daños que el prohibicionismo y las guerras contras las drogas han causado, 

dando inicio a procesos que refuerzan la soberanía política de estos países.  

Mientras estos procesos siguen avanzando a lo largo del continente, en México el 

gobierno ha decidido aplicar estrategias de seguridad policiaca militar; a punto de cumplir una 

                                                             
259 Nadelmann,Ethan A. Los daños de la prohibición de las drogas en las américas, Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia, 2005, p.15. Disponible en http://www.cepes.org.pe/debate/debate39/09-nadelman.pdf acceso el 10/11/15 
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década desde que el ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 

diciembre de 2006260, han muerto más de 100 mil personas y miles han desaparecido; contrario 

a los objetivos de la estrategia, el país es uno de los principales productores de amapola, 

marihuana y metanfetaminas a nivel mundial261. A pesar de que el territorio permanece dividido 

en zonas controladas por grupos criminales que han diversificado sus actividades ilegales al 

tráfico de personas y recursos minerales, el gobierno mantiene la misma política de seguridad, 

obligando la revisión de sus fundamentos para vislumbrar la aparición de alternativas que den 

salida a la crisis actual. Desde el año 2007 EUA ha transferido miles de millones de dólares y 

armas a través de la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico, capacitar a las instituciones 

en materia de justicia, y en menor medida realizar acciones de prevención sin que estos fondos 

pasen por mecanismos de rendición de cuentas262.  

 

EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PICD EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA DE AMÉRICA 

LATINA 

 

En esencia, los tratados fueron cada vez más agresivos contra todos los aspectos del comercio 

de drogas; las leyes y las penas contra estos delitos se hicieron más severas en todo el mundo, 

dando como resultado la sobrepoblación carcelaria y el aumentó del número de países que 

contemplan la pena de muerte por delitos de drogas, de 10 en 1975 a 22 países en 1985, hasta 

ahora han aumentado a 33, siendo Cuba el único país en América Latina263. 

 

                                                             
260 El 11 de diciembre de 2006 el gobierno federal anunció la Operación Conjunta Michoacán, frente a titulares de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de la República (PGR), con el despliegue de más de 5000 efectivos para 

erradicar cultivos, ejecutar cateos y órdenes de aprensión, controlar el tráfico y desmantelar puntos de venta. A cien días de su 

gobierno, Calderón se refirió a los operativos en Michoacán, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo 

León y Tamaulipas, y la Sierra Madre Occidental con la transferencia de 10 mil militares. En Astorga, Luis, ¿Qué querían que 

hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, Grijalbo, México 2015, p.p. 21-22. 

261 Datos obtenidos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs, International Narcotics Control Strategy Report, Volume I Drug and Chemical Control, 2015, p.235, en 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/ acceso el 5/10/15 

262 El monto destinado por EUA ha variado y se suma a otros que recibía el gobierno de México en cuestiones de seguridad, al 

inicio se probó la suma de 1400 millones de dólares para un plazo de tres años. Astorga, Luis, ¿Qué querían que hiciera? 

Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, Op. Cit., p. 103. 

263 Gallahue, Patrick, Gunawan, Ricky, et al., The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2012, International Harm 

Reduction Association, London, 2012, Disponible en http://www.ihra.net/files/2014/08/06/HRI_-

_2012_Death_Penalty_Report_-_FINAL.pdf acceso el 20/08/14 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/
http://www.ihra.net/files/2014/08/06/HRI_-_2012_Death_Penalty_Report_-_FINAL.pdf
http://www.ihra.net/files/2014/08/06/HRI_-_2012_Death_Penalty_Report_-_FINAL.pdf
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Otro efecto de la PICD ha sido la desproporcionalidad de las penas en las legislaciones 

locales, que aunado al deficiente desempeño de las instituciones de impartición de justicia ha 

desencadenado crisis en los sistemas carcelarios y el aumento del uso discriminado de la ley 

contra la población vulnerable, como lo demuestra el aumento de mujeres indígenas en las 

cárceles mexicanas por delitos relacionados con las drogas. En algunos países de la región se 

consideran condenas más altas por traficar drogas que por cometer homicidio o violación, a 

pesar de que esta medida no tiene ningún  

impacto en el negocio de las drogas dado que las personas en prisión son actores menores del 

tráfico. En países como Bolivia y Perú la sentencia máxima por tráfico de drogas es de 25 años, 

mientras que por homicidio doloso la sentencia máxima es de 20 años. En Colombia las 

personas que trafican con drogas pagan sentencias de 30 años, por los delitos de violación 20 

años264. 

 

II Horizontes políticos 

 

LA PROPUESTA DE BOLIVIA 

Durante las décadas de los 80 y 90 los gobiernos bolivianos adoptaron el enfoque 

estadounidense, provocando violencia y muerte entre la población, principalmente del Trópico 

de Cochabamba, los sindicatos de cocaleros se organizaron para hacer frente a la ofensiva, uno 

de los líderes que denunció los abusos de esta política es el actual presidente Evo Morales. Las 

intensas movilizaciones y las estrategias de resistencia entre los campesinos dieron fin a la 

guerra conducida bajo el nombre de: Plan Dignidad.   

 

 Posteriormente el movimiento de la hoja de coca tomó el poder. Los sindicatos cocaleros 

formaron un partido político: el Movimiento al Socialismo, se convirtieron en la segunda fuerza 

electoral del país entre 1999-2002 y ganaron las elecciones presidenciales en el 2005. Este 

gobierno ha sido el único en América Latina en expulsar formalmente a los agentes de la Drug 

Enforcement Agency (DEA) en 2008, acusados de intromisión en asuntos de interés nacional265. 

                                                             
264 Estudio de Sistemas Sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina, publicado en diciembre de 2010 por el 

TNI y la WOLA, disponible en 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf   

acceso el 2/11/15 

265 La Nación, Evo Morales suspendió las actividades de la DEA en Bolivia, Disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/1065652-evo-morales-suspendio-las-actividades-de-la-dea-en-bolivia acceso el 20/10/15 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1065652-evo-morales-suspendio-las-actividades-de-la-dea-en-bolivia
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También ha sido el único en desafiar a EUA y a los grupos de poder de la ONU, al modificar la 

Convención Única de 1961 para posibilitar el uso tradicional de la hoja de coca en su territorio.  

 

Durante un intenso proceso diplomático entre 2009-2013, el gobierno boliviano exploró 

opciones en el derecho internacional para modificar las disposiciones contrarias a sus intereses 

nacionales, y realizó algo inédito en la historia de los tratados de control de drogas, salió de la 

Convención y luego solicitó su reingreso con la reserva de los artículos que actuaban en 

detrimento de su soberanía. Bolivia abrió la senda de la transformación desde Naciones unidas 

de las convenciones, misma que pueden atravesar otros países, especialmente aquellos en los 

que se viven complejos fenómenos de violencia. 

 

LA REGULACIÓN EN URUGUAY 

La propuesta destaca la regularización de la importación, producción, adquisición, 

almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados con la 

creación de un organismo estatal que emita licencias y controle estas actividades. Entre sus 

características más importantes están:  

—Presenta importantes novedades en materia de reducción de daños ya que pone el 

acento en la salud pública y la seguridad. 

—La ley prohíbe la venta a menores de edad, conducir bajo los efectos de la planta y 

todo tipo de publicidad. 

—Prevé invertir recursos en ámbitos como la salud, la educación, el tratamiento y la 

prevención del uso problemático de drogas. 

 

REGULAR EL MERCADO LEGAL DE LA HOJA DE COCA DEBILITA EL PROHIBICIONISMO  

Dentro de las acciones para fortalecer la regulación se encuentra el reconocimiento oficial de 

la ruta comercial interamericana de la coca entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, 

Chile, Paraguay y Brasil, que data desde el siglo XVI; al respecto Alison  Sppeding documenta 

que la producción en los Yungas de Pocona, en Cochabamba, y de La Paz abastecían casi todo 

el mercado del virreinato de La Plata266. 

En la actualidad ese circuito sigue activo, la coca se sigue consumiendo en estos países, 

aunque su uso se encuentre penalizado. Argentina es el país que representa mayores 

                                                             
266 Spedding, Alison (compiladora), Kawsachun coca: economía cocalera en los Yungas y el Chapare, 2ª ed., PIEB, La Paz, 

Bolivia, 2005, p. 56. 
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posibilidades para establecer un comercio legal. En 1989 el gobierno argentino despenalizó la 

venta pública de hoja de coca en su territorio, además su mercado representa una parte 

significativa para la producción boliviana.  

Las cifras sobre este consumo deben tomarse en cuenta para la consolidación de una 

política pública de producción y distribución legal del cultivo. Para aprovechar este espacio 

comercial Bolivia requiere un acuerdo bilateral de regulación en la exportación e importación 

de la hoja de coca con Argentina en vías de conseguir la industrialización y exportación de ésta 

y sus derivados. Ante la inexistencia del cultivo en el país, surge la ambigüedad sobre el 

aprovisionamiento de la hoja dando paso al tráfico ilegal; esto permite que las autoridades en 

distintos niveles como: aduanas, y la Gendarmería provincial y local mantengan una economía 

subterránea sobre un producto de consumo cotidiano, en el que las caseritas (vendedoras de 

hoja de coca) les pagan impuestos informales para que les permitan la venta de la hoja coca. El 

consumo selecto en el potente mercado de la hoja de coca en el Noroeste de Argentina es un 

espacio oportuno para la producción orgánica que se está impulsando desde Bolivia.  

CONCLUSIÓN 

Es necesario revisar experiencias que permitan construir escenarios distintos al de la guerra 

contra las drogas cuyo efecto devastador se traduce en los miles de muertos que ha dejado a su 

paso en distintos países del mundo, para evitar la aparición de fenómenos institucionales de 

largo alcance como la captura del Estado o la Reconfiguración cooptada del Estado (RCdE)267, 

que atentan contra los procesos de organización social que persiguen nuevas formas de 

desarrollo, equidad, seguridad y justicia en la región. 

Algunas consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta para el diseño de las 

políticas públicas de drogas en América Latina, a partir de las experiencias recientes, son:  

A) Sacar del ámbito policíaco-militar el tema de las drogas. Las autoridades encargadas del 

diseño e implementación de las políticas deben anteponer a la seguridad, aspectos culturales, 

económicos, sanitarios, educativos. 

B) Abandonar el enfoque que pretende alcanzar una sociedad sin drogas. Emprender 

valoraciones realistas y atender las crisis existentes mediante la estrategia de reducción de 

daños268. 

                                                             
267 Estos conceptos son desarrollados por Garay Salamanca y Salcedo-Albarán de la siguiente manera: “los riesgos 
institucionales se hacen evidentes cuando el proceso de la RCdE ha afectado las ramas legislativa, ejecutiva o judicial en el 
plano nacional lo cual sucede cuando las fallas estructurales en los ámbitos local y regional coinciden con la presencia de 
agentes y redes criminales”, Jorge Luis Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán, Narcotráfico, corrupción y Estados. 

Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México, p. 47. 
268 Esta estrategia tiene el objetivo de reducir los riesgos asociados al consumo de drogas y acercar a los usuarios a los programas 

de asistencia, parte de un enfoque pragmático en el cual la existencia del abuso de sustancias es una condición inevitable de las 
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C) La aplicación de la ley prevista en estas políticas debe ser equilibrada, proporcional y 

contribuir a la impartición de justicia expedita contra los grupos criminales violentos. 

D) Es necesario reducir los niveles socioeconómicos de pobreza y desigualdad en las ciudades, 

principalmente en aquellas más afectadas por los mercados de drogas. Se deben establecer 

fuentes de renta alternativa antes de eliminar la fuente principal de ingreso de los agricultores. 

Asumir el fracaso de la PICD y continuar con estrategias como el combate al narcotráfico 

produce debilitamiento institucional, al quedar ilegitimada la decisión de un gobierno de seguir 

con una guerra ambigua contra un objetivo indefinido269. Refleja la preponderancia de los 

intereses económicos que esta guerra representa para los gobernantes y otros grupos de poder, 

también devela un entramado de corrupción que pudiera poner en peligro el proceso de 

transformación política de América Latina.  

 

El control militar en el exterior bajo la bandera de la seguridad internacional ha perdido 

legitimidad, el contexto actual obliga a los países de la región a aprovechar la falta de consenso 

de la estrategia estadounidense para impulsar políticas públicas que desde lo local impacten 

tanto en los tratados internacionales, como en el desarrollo nacional, mejorando las condiciones 

económicas, sociales, políticas y culturales de cada país con un esquema diverso de regulación 

de drogas.  

 

  

                                                             
sociedades; surge como respuesta a las crisis sanitarias y la propagación del VIH. Entre sus acciones están: la sustitución de 

drogas y el intercambio de jeringas. 

269 Este término se utilizó para caracterizar el conflicto colombiano en torno a las drogas en un seminario de la US Army War 
College; lo retomo pues resume el sinsentido de la guerra contra el narcotráfico en el mundo Término citado por Francisco 
Thoumi en “Por qué razón un país produce drogas y de qué manera esto determina la eficacia de una política: Un modelo 
general y algunas aplicaciones al caso de Colombia”, en Álvaro Camacho Guizado (editor), El conflicto colombiano y su 

impacto en los países andinos, 1ª ed., CESO/EDICIONES UNIANDES, Bogotá, Colombia, 2003. 
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