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Actualidad de la cuestión
de la protección social universal
' 1 n este comienzo de siglo, la cuestión de una protección social “universal”
1 vuelve al orden del día en América latina. Este retorno se debe a dos razo. J nes principales: la primera y la más inmediata, es el llamado “fracaso de
las políticas focalizadas”. La constatación de este fracaso cubre dos aspectos
diferentes. Por una parte, un análisis crítico de algunas políticas orientadas
hacia grupos de pobres o poblaciones vulnerables, en donde se destacan
numerosos efectos perversos: las poblaciones “objetivo” afectadas no son
aquellas enfocadas inicialmente -estas últimas sin peso político o sin visibi
lidad-; las malversaciones de corrupción y clientelismo no son eliminadas,
sino más numerosas que en las políticas con vocación universalista; las polí
ticas “focalizadas” son un verdadero barril sin fondo, dado que no sólo son
costosas -por cabeza-, sino que eliminan muy esporádicamente las causas
de lo que supuestamente deben combatir1.
Por otra parte, las políticas focalizadas no pueden desempeñar el papel
asignado a las políticas públicas de protección social, en sus dos formas “puras”
-bismarckiana o beveridgiana- o en las múltiples formas híbridas presentes
desde hace medio siglo en Europa, como también en la mayoría de los países

1

Hay, por supuesto, una excepción importante, las políticas en favor del microcrédito, si se les
considera como políticas sociales, es decir, destinadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad
mediante el aumento de las capacidades productivas. Sin embargo, es posible hacer al microcrédito
las dos críticas anteriores.
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de América latina: producir efectos “macroeconómicos” mediante la acción
sobre la demanda y la ampliación del horizonte temporal de los actores econó
micos; efectos productivos debidos al aumento de las capacidades producti
vas de la población protegida -mediante el mejoramiento del nivel de formación,
la salud o la alimentación-; efectos políticos, como resultado de la pacifica
ción de las relaciones sociales ligada a la protección social.
Estas dos constataciones no siempre se presentan juntas; particularmen
te se puede hacer la segunda sin hacer la primera, es decir, admitir que las
políticas focalizadas no pueden cumplir el papel de un sistema de protección
social sin por ello constatar de forma general el fracaso de estas políticas
focalizadas en lo que se refiere a una protección mínima de las categorías de
población más vulnerables. Esto implica, obviamente, un dilema político y
financiero para todo gobierno que quiera a la vez preservar, o desarrollar, las
políticas “focalizadas” y establecer, o restaurar, políticas de protección so
cial a vocación universalista. Este es el dilema ante el cual se encuentran la
mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
La segunda razón es el cambio de punto de vista de las instituciones inter
nacionales así como el del poder político en numerosos países. El vínculo cau
sal entre los dos cambios de posición existe, pero no se trata de una causalidad
simple, en el sentido de unas instituciones internacionales que incitarían a los
gobiernos a establecer sistemas universales de protección social, sino más bien
en el sentido de una convergencia de dos movimientos diferentes.
Desde 1 9 9 8 , aproximadamente, se nota un cambio de retórica de algunas
instituciones internacionales a este respecto: el Banco Mundial ha creado un
departamento de la protección social y desarrolla un análisis de los riesgos
sociales y de la relación pobreza-vulnerabilidad2; e inclusive -especialmente
desde la toma de funciones de su c h ie f econom ist, François Bourguignon-,
predica el desarrollo de cash transfers poco condicionados en dirección de
todas las familias pobres, como la bolsa fam ilia brasileña o el programa Pro
gresa-Oportunidades mexicano.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde la 8 9 Conferencia
General de junio de 2001, redescubre que la protección social universal es
uno de sus objetivos fundamentales desde 1 9 4 4 3. La Comisión Económica
para América latina y el Caribe (Cepal), sin tomar una posición general sobre

2

Rara un resumen en francés de estos problemas, véanse: Holzmann, Sherburae-Benz y Tesliuc
(2003). Este texto comienza por esta frase: “La protección social remonta en la escala de
prioridad del desarrollo”.

3

Para un resumen de esta posición, véase Reynaud E. (2002).
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estas cuestiones, publica textos en este sentido4, en particular mostrando la
incapacidad de los mecanismos de mercado para reducir las desigualdades
en el acceso a la protección social5; la Unicef, por su parte, toma posiciones
cercanas a las de la Cepal, en particular en lo que se refiere al vínculo pobre
za de la familia-vulnerabilidad-protección social.
Resumiendo, parece que se ha pasado de una actitud de franca hostilidad
hacia los sistemas de protección social de vocación universalista a una actitud
“más abierta”: los sistemas de protección social que se predican son casi siem
pre mixtos, combinan la solidaridad familiar o comunitaria, la solidaridad
mutualista limitada -especialmente mutualidades de salud sobre una base pro
fesional-, el recurso al mercado -incluido el “micro-seguro”, que sigue basado
en mecanismos comerciales-y, finalmente, los sistemas controlados, adminis
trados y, al menos parcialmente, financiados por el estado. Sin embargo, aun
cuando estos últimos no son vistos necesariamente como el polo hegemónico
de los sistemas de protección social y se presentan como subsidiarios y com
plementarios, es necesario rehabilitar el carácter central de la intervención del
estado: la proporción importante, y creciente en la mayoría de los países, de la
población incapaz de expresar una demanda solvente -en cuanto a jubilacio
nes y salud en particular-, la proporción creciente de asalariados no contribu
yentes -por tanto, “informales”6- mientras subsisten los sistemas basados en
cotizaciones, el envejecimiento de la población y el hecho de que una parte
importante de la tercera edad no goza de derechos contributivos, todo esto
hace que las instituciones internacionales no pueden limitarse a predicar, como
en los años 1990, una “micro-focalización” subsidiaria.
Por su parte, los gobiernos nacionales han seguido más las lógicas políti
cas nacionales que respondido a las inflexiones sugeridas o impuestas por las
instituciones internacionales. En realidad, la institución internacional que
tuvo el impacto directo más evidente en las decisiones de los gobiernos en
materia de protección social es el Fondo Monetario Internacional (FMI), que
no parece haber conocido la reorientación a favor de la protección universal

4

Entre los cuales, Lautier, Marques Pereira y Salama (2003).

5

Por ejemplo, Flavia Marco (org.) (2004) muestra que las reformas de los sistemas de jubilación
de los años 1990 tienen efectos especialmente negativos sobre las mujeres y aumentan las
desigualdades entre los sexos.

6

Emmanuel Reynaud (2002:17) afirma que “en Argentina y el Brasil, por ejemplo, alrededor del
40% de los asalariados urbanos está en el empleo informal”. Pero, cuando desarrolla una
argumentación en favor del micro-seguro, parecería que, por lo general, los “informales” de los
que habla no son asalariados.
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que han‘experimentado otras instituciones7. En lugar de responder a pres
cripciones o sugerencias que emanan de instituciones internacionales, el de
sarrollo de políticas sociales de vocación universalista parece corresponder
esencialmente a coyunturas políticas “internas” muy distintas: la ley 100,
que transforma el seguro social en Colombia en 1993; las múltiples leyes que
conducen -mediante la bolsa escola y otras subvenciones- a la creación de
la bolsa familia y a la ley sobre la “renta de ciudadanía” (2004) en Brasil; el
desarrollo de los programas alimentarios y de empleo de interés general para
los desempleados en Argentina -vinculando fuertemente a los gobiernos pro
vinciales-; las múltiples acciones del gobierno venezolano, en particular en
salud básica; los programas Progresa y Oportunidades en México, todos es
tos ejemplos no son el producto de exhortaciones externas sino de una co
yuntura política interna. Por tanto, se trata más bien de la convergencia de
dos movimientos en parte autónomos -uno que emana de las organizaciones
internacionales, otro de los poderes políticos nacionales-, que de la determi
nación mecánica del uno por el otro.
Hay, entonces, coyunturas políticas adecuadas para el avance hacia una
protección social universal. Pero esta constatación plantea dos cuestiones:
1. La gran diversidad de estas coyunturas políticas nacionales, que se añade
a la diversidad de la situación económica en los distintos países, y a la de la
situación de los sistemas de protección social de estos países al final de
los años 1990 -aun si la arquitectura institucional heredada de la historia
parece relativamente similar de un país a otro-. Estas diversidades son
tales que parece imposible enunciar las condiciones políticas de la uni
versalización de manera muy detallada. Sólo podría tratarse de princi
pios generales.
2. Por otra parte, no es posible pasar directamente de la constatación de
coyunturas políticas que implican avances hacia el universalismo a enun
ciar las condiciones políticas de la universalidad en términos generales.
Lo que se presenta como "avances” puede muy bien, al mismo tiempo,
implicar factores de bloqueo, más aun si la obligación política de pro
ducción de estos avances es temporal, y está aliviada por los avances
mismos.

7

Aunque, recientemente, suscribió la anulación de deudas públicas condicionadas por gastos
sociales por un monto equivalente para “pequeños” países pobres y muy endeudados, como
Haití o Nicaragua, que reciben así el mismo tratamiento que algunos países africanos.
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La cuestión de las condiciones políticas de la universalización de la pro
tección social en América latina, aun cuando se alimenta de la reciente histo
ria de los países del continente, no puede deducirse directamente. Es necesario
entonces pasar por algunos preliminares.
El primero es redefinir precisamente lo que se puede llamar “protección so
cial universal”, o “sistema de protección social universalista”, eventualmente
acompañados de la restricción “a vocación -universalista-”. Luego intentaré
aclarar algunas cuestiones elementales: ¿proteger contra qué?: la cuestión de
los riesgos: y ¿por qué?: la cuestión de la función de la protección social;
para terminar con un breve estudio de algunas limitaciones que condicionan
la universalización.

¿Cómo (re)definir un sistema de protección social
universalista en América latina e identificar
las implicaciones políticas que se derivan
de esta definición?
Me uno a Bruno Théret8 en su demostración semántica, según la cual es
preferible hablar de “sistema de protección social” más que de “estado-pro
videncia”, de “estado social” o de “estado de bienestar” (welfare State o esta
do de bienestar). De hecho, no se trata aquí de debatir la cuestión de la
naturaleza más o menos “universal” de un estado que será o no definido
como “social” -se puede discutir de la soberanía del estado, no de su univer
salidad-, sino del estado de un sistema institucional, de un tipo de decisio
nes políticas llamadas “políticas sociales”, y de la posibilidad de una
articulación entre cómo se toman esas decisiones y el sistema de protección
social que puede, o no, hacerlas efectivas.
Si abre uno un diccionario corriente de lengua francesa9, la palabra
“universalista” significa, literalmente: “lo que se dirige a todos los hombres,
sin distinción de pueblo, de raza”; y “universal”: “lo que se refiere a la totali
dad de los individuos”. Un sistema de protección social “universalista”, por

8

Véanse, Théret (1996), especialmente pp. 449-452; y Barbier y Théret (2004). Otros autores,
como F-X Merrien, R. Parchet y A. Kemen (2005: l- ll ) , luego de numerosas vacilaciones y
precauciones oratorias - “la reflexión sobre el estado social es obviamente oscurecida por
problemas terminológicos”, “en ningún país el estado monopoliza las funciones de solidaridad.
El estado social es una realización todavía gradual’- prefieren quedarse con el término "estado
social”, lo que no es neutro desde el punto de vista analítico.

9

El Petit Robert 1991: 2050.
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tanto, se dirige, es decir, tiene por vocación incluir, a toda la población. Si se
define esta población según una base nacional - “la totalidad de la población
colombiana, brasileña...”- el sistema es por naturaleza nacional. Es decir, un
sistema de protección social es nacional en cuanto tiene, entre sus componen
tes, instituciones propias a una nación, que se dirigen a una población definida
nacionalmente. Dicho de otro modo: de suponer que la protección social sólo
operaba por medip de mecanismos de mercado no territorializados -los “fon
dos de pensión” o los “fondos de salud” completamente mundializados e indi
ferentes tanto a la nacionalidad de sus suscriptores como a las reglamentaciones
nacionales-, no habría que hablar de “sistema de protección social”.
Un sistema de protección social -sin hacer de él, por el momento, un
elemento de definición de la forma del estado- aparece inmediatamente como
un componente de la relación entre un poder político, el territorio y la pobla
ción o, si se prefiere, un elemento -y un modo de ejercicio- de la soberanía10
y del gobierno. Las definiciones teóricas más profundas de un “sistema de
protección social”, y en particular las propuestas por Bruno Théret, vinculan
estrechamente la existencia de tal sistema con “la sociedad salarial”. Esto
plantea un problema en América latina, donde en varios países aun si el
capitalismo es dominante, el asalariado puede no ser la forma dominante de
trabajo; y aún menos el asalariado combinado con derechos sociales -e l asa
lariado “formal”- . Partiré entonces de un concepto de “sistema de protección
social” que concierne a toda la población gobernada, asalariada -realmente,
potencialmente o habiéndolo sido- o no, activa o no".
Un sistema de protección social universalista tiene pues por vocación
proteger, y también controlar toda la población presente en un territorio y

10

Como dice Bruno Théret ( 1 9 9 6 : 4 5 4 ) : “antes de ser institucionalizada como sistema social
propio a las sociedades salariales, la función de protección, control y reproducción del ‘capital de
vida’ de la población ha sido siempre un atributo de la soberanía”; véase también p. 4 5 1 :
“la cuestión de la protección social se plantea así al nivel económico de las condiciones de la
reproducción del recurso ‘natural’ primario -com o el suelo- que es para la actividad económica
como para el poder político, la población”. “Ella concierne las condiciones económicas de la
reproducción biológica de la especie humana representada bajo la forma de fuerza de trabajo y
de fuerza política”.

11

Nivel de generalización que no es incompatible con algunas propuestas de Théret, como ésta:
“todo sistema de protección social constituye así uno de los niveles económicos de la coherencia
social, nivel institucionalizado en organizaciones ‘sociales’ situadas en el centro de un juego de
tres relaciones diferentes que vinculan respectivamente el orden capitalista mercantil, el orden
político-administrativo y el orden doméstico de la familia”. La protección social es así una red de
relaciones e instituciones que funciona como sistema de comunicación entre el capitalismo
de mercado y el estado, y cuya finalidad es el control social de la población y su reproducción
mediante el consumo “(Théret, 1 9 9 6 : 4 6 8 ) ” .
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sujeta a la soberanía del poder polítíco. Pero eso implica dos cuestiones tan
elementales, que se les plantea raramente: ¿proteger contra qué, y para qué?

¿Proteger contra qué? La cuestión de los riesgos sociales
En general, a esta pregunta se responde con un catálogo de riesgos. Pero el
problema sólo se desplaza, pues la definición misma de los riesgos contra los
cuales proteger12 es una cuestión política. En un texto fundador de la idea de
protección social, el artículo 21 de la segunda declaración de los Derechos
humanos de 179313, el “riesgo” -la palabra no se empleaba en la época- es no
poder obtener un ingreso de su trabajo por razones de enfermedad, edad, de
maternidad o a causa de lo que no se llamaba aún desempleo. Esta es la
concepción que presidió el establecimiento de todos los sistemas de protec
ción social europeos y latinoamericanos; pero, rápidamente, “riesgos” que
no son riesgos de perder un ingreso del trabajo aparecieron: en general son
los riesgos de costos o gastos excepcionales: costo del tratamiento de una
enfermedad o de una dolencia, costo de la crianza y la educación de un
elevado número de niños. El Banco Mundial14 amplía aún el catálogo: hay
riesgos individuales -enfermedad, viudez o “fragmentación de la familia”pero sobre todo, en el ejemplo utilizado de los pobres en África, hay riesgos
colectivos - “el sida, los conflictos armados, la inestabilidad estacional de los
precios, la sequía y los choques macroeconómicos”- , sin hablar de los ries
gos naturales - “por ejemplo las inundaciones”- que se añaden a los riesgos
que son “el resultado de la actividad humana -por ejemplo una inflación,
resultado de la elección de una política económica”-.
Pero, a fuerza de definir como riesgo todo acontecimiento o estado des
favorable, especialmente para los pobres y vulnerables, se consigue por una
parte desconectar completamente la noción de riesgo de la de ingreso del
trabajo, y por otra considerar a príorí cualquier sistema institucional de pro
tección social -estatal o para-estatal- como ineficaz: se trata de imaginar
una institución de protección social que garantice contra las consecuencias

12

Aunque no se trata de “proteger” directamente; para el Banco Mundial (Holzmann et al., 2003:501),
se trata más bien “de ayudar a los individuos, a los hogares y a las colectividades que deben
gestionar algunos riesgos”.

13

“La asistencia pública es una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos
desafortunados, obteniéndoles trabajo o garantizando los medios de existir a aquellos que no
están en capacidad de trabajar”.

14

Artículo citado, p. 508-509.
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de los “choques macroeconómicos”, o incluso las guerras. Esta visión exten
siva de los riesgos es pues coherente con la definición de la protección como
“gestión del riesgo social” a que hace alusión la nota 12. El concepto de
“derechos sociales” desaparece también -u n “derecho de no inundación” es
difícilmente concebible-.
Se deduce que la cuestión de la universalización supone una definición
precisa de los riesgos contra los cuales hay una protección. A príorí, existen
dos tipos: los riesgos de pérdida de ingresos del trabajo y riesgos de sobrecostos.
Se ven inmediatamente dos cosas: la protección de tipo universalista debe
tender a actuar ante la pérdida de todos los ingresos del trabajo -asalariado o
no-; la definición de los riesgos de sobrecostos es un elemento político tan
importante como la nomenclatura de las personas o categorías de población
que deben protegerse.
Vemos también que la cuestión de la definición de los riesgos es diferente
de la del modo de financiación -por impuesto o por cotización-, aun si están
íntimamente ligadas. No hay riesgos que “por naturaleza” correspondan a la
financiación contributiva, y otros, que “por naturaleza” también, correspon
dan a una financiación fiscal15. En casi toda Europa del oeste, la oposición
original -en los años 1940-1950- entre sistemas bismarckianos y beveridgianos
se hizo muy difusa en el medio siglo siguiente, hasta desaparecer gracias a que
todos los sistemas se volvieron “mixtos”18. A esta mezcla entre dos tipos de
sistemas se añadió otra: la mezcla entre sistemas públicos y para-públicos
-formalmente mutualistas, pero muy enmarcados por el estado, como en Fran
cia- por una parte, y sistemas de seguros y fondos de pensión privados17. En
América latina igualmente, los sistemas evolucionaron hacia estas situaciones
"mixtas”.

15

Por otra parte, algunos riesgos pueden ver su modo de cobertura financiera modificarse bastante
rápido, como el caso del riesgo de enfermedad en Francia, que pasó en una década de una
financiación por cotizaciones a una financiación casi fiscal (el CSG).

16

Sería demasiado largo hacer aquí la historia; en los países beveridgianos, las prestaciones finan
ciadas por el impuesto bajaron mucho en general, y se acompañaron por prestaciones
complementarias sobre una base contributiva. Al contrario, en los países bismarckianos, por un
lado, una parte creciente del presupuesto de las instituciones en principio financiadas por las
cotizaciones es asumida por transferencias procedentes del presupuesto -d e l estado, de
las regiones...-. Por otro lado, se financia una serie de prestaciones directamente sobre una
base fiscal -la renta mínima cuando existe, las asignaciones para minusválidos, algunas
prestaciones familiares, etcétera-.

17

El hecho de que sean “privados”, es decir, “con ánimo de lucro” y sujetos a la competencia, no
impide que estos organismos se sometan al derecho y a organismos de control específicos.
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Una gran diferencia con Europa occidental puede sin embargo anotarse.
Mientras que en Europa los sistemas de protección del conjunto de la pobla
ción evolucionaron hacia situaciones “mixtas”18, en América latina la “mez
cla” es, de principio y de hecho, a menudo una yuxtaposición: sólo la población
que contribuye tiene acceso efectivo a las prestaciones financiadas por las
contribuciones. La población que no contribuye tiene entonces acceso a las
prestaciones sociales financiadas sobre una base fiscal. El recurso al merca
do interesa sobre todo a la parte de la población que contribuye con cotiza
ciones -e l mercado ofrece prestaciones complementarias, sobre todo de
jubilación y enfermedad- Sin embargo, una evolución importante en los
años 1990 fue que el recurso al mercado implicó cada vez más a la parte de la
población que no contribuye por cotizaciones: sea porque los elementos del
sistema financiados sobre una base fiscal hayan desaparecido o se hayan
reducido mucho -como en Chile para las jubilaciones o en México por lo que
se refiere a los medicamentos cada vez menos proporcionados por el sistema
público de salud, en principio gratuito-; o sea porque la degradación cualita
tiva de las prestaciones del sistema público haya incitado a los “estratos
altos de la informalidad” a recurrir a las empresas privadas de seguros19.
El debate sobre las formas precisas de evolución de este carácter
“triplemente mixto” -prestaciones financiadas sobre una base contributiva,
fiscal o comercial- es de importancia política mayor. Según los países, dos
de los tres polos se favorecieron -escasamente uno sólo de los tres o los tres
a la vez-; lo que puede significar una pareja para una categoría de riesgos y
otra para otra categoría20. Circunscribiremos aquí el debate sobre el universa
lismo a los sistemas financiados sobre una base contributiva y/o fiscal -aun
si el sector privado con ánimo de lucro puede intervenir en la gestión de los
fondos, por ejemplo-.

18

Por ejemplo, en el Reino Unido las jubilaciones básicas financiadas por el impuesto, las pensiones
complementarias administradas por mutualidades sectoriales, y las jubilaciones sobrecomplementarias dependiendo del seguro privado. En algunos casos -com o los subsidios
familiares en Francia-, la población que no contribuye -inactivos, desempleados...- puede
beneficiarse de prestaciones financiadas por cotizaciones, con dotaciones complementarias
procedentes del presupuesto del estado.

19

Y ¡de malas! por supuesto, para los de los estratos bajos.

20

En realidad, las configuraciones efectivas pueden resultar aún más complejas. Por ejemplo, en
Colombia, para la enfermedad se acopló: financiación contributiva -dom inante- financiación
fiscal -para una parte del régimen “subsidiado”- que ha sido elegido mediante la ley loo de 1993.
Pero el privado negociante no está ausente, puesto que son instituciones privadas, las EPS, que
administran los fondos.
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¿Por qué proteger?
A priori, la respuesta a esta cuestión es obvia: es necesario proteger por razo
nes de evidencia moral, porque uno sólo puede oponerse a las situaciones de
pobreza, vulnerabilidad, incertidumbre y precariedad social. En la misma
evidencia moral se basaba la súbita toma de conciencia por el Banco Mun
dial de la existencia y el carácter “inaceptable” y “desolador” de la pobreza
de masa en su informe en 1990 y, más tarde, en 2001; y sólo se podía tener
algunas dudas21 en cuanto a la existencia de fundamentos meramente mora
les para este “camino de Damasco” que condujo a que un banco hiciera de la
lucha contra la pobreza su principal objetivo. Lo mismo sucede con el “des
cubrimiento” o redescubrimiento de la protección social por las institucio
nes internacionales. Los gobiernos nacionales, por su parte, no tuvieron que
descubrirla, dado que ella ha siempre sido, en América latina, objeto de in
tensos debates políticos.
Si la preocupación moral -la “aflicción”- ha desempeñado siempre un pa
pel en el origen de políticas de lucha contra la pobreza, por una parte, y de
protección social, por otra, nunca esta preocupación o motivación, por sí sola,
ha sido el origen único o incluso principal de estas políticas. Esto es válido
tanto para los promotores de poor laws de principios del siglo diecinueve en
Inglaterra como para la corriente de la “economía social” en Francia en los
años 1830, para la acción de los liberales progresistas en Inglaterra que condu
ce al voto de leyes sobre la ayuda a los indigentes de 1905 y 1911 y, a lo largo
del siglo veinte para la acción de las iglesias -tanto en Europa como en Améri
ca latina- o asociaciones caritativas laicas o inclusive algunos movimientos
militantes -por ejemplo, los movimientos feministas en lo que se refiere a la
integración de la contracepción y el aborto en el campo de la protección so
cial-. Eso no quiere decir que los actores sociales movidos por preocupaciones
morales han sido manipulados o instrumentalizados sistemáticamente, sino
que participan en un juego complejo de actores, con intereses diferentes que
se expresan, en un momento dado, por medio de un objetivo formalmente
idéntico en el cual se basan para conformar una coalición.
Los objetivos de la protección social son, así mismo, otra cosa que obje
tivos morales. Haré mención aquí de los dos principales: la reproducción de
la fuerza de trabajo y el control.

21

Que desarrollé, con un poco de causticidad, en Lautier (2001:

1 6 9 -1 7 6 );

y (2002).
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La producción y la reproducción de la fuerza de trabajo
Principalmente en la teoría marxista, y esencialmente en el periodo 1970-1985,
se desarrollaron gran cantidad de debates sobre la “socialización de la repro
ducción de la fuerza de trabajo” y sobre la explicitación de la necesaria y
masiva intervención del estado en este ámbito. Sin entrar en detalle, y sin
rechazar nada de estos debates, dos observaciones pueden formularse retros
pectivamente: 1) estos debates presentaban por lo general un aspecto ingenua
mente instrumentalista; la “reproducción social de la fuerza de trabajo” era
vista a menudo como “al servicio del capital” -una medicina encargada de
“reparar los trabajadores”, una política familiar encargada de reproducir la “ga
llina de los huevos de oro”, etcétera- Cuanto más los problemas se alejaban
del marxismo “ortodoxo”, y más el tiempo pasaba, menos este aspecto instru
mental era dominante. El desarrollo de problemáticas inspiradas en Michel
Foucault y en el neoinstitucionalismo contribuyó a reducir el aspecto instru
mental de los análisis de la intervención social del estado. Pero esto implica un
cierto costo teórico: hablar del “gobierno de las poblaciones” hace apenas avan
zar los análisis empírico-históricos, y los aspectos propiamente económicos
de la protección social son dejados en manos de economistas muy especializa
dos que, cada uno en su ámbito, tiende mucho más a denunciar los costos
excesivos de la protección social que sus efectos productivos.
Por supuesto, desde la aparición de las teorías del crecimiento endógeno al
final de los años 1980, los aspectos productivos de los gastos sociales -salud y
educación, en particular- no son ignorados por los economistas, incluso por
los más liberales, mediante una retórica muy cercana a la de los pioneros de la
economía del desarrollo al final de los años 1950. Sin embargo, o los gastos
sociales se legitiman únicamente en nombre de la ética -a la manera de A.
Sen- y sin un “cierre” del razonamiento con referencia a la economía; o se
legitiman a partir de un supuesto efecto naturalmente positivo de estos gastos
sobre el crecimiento, que se supone naturalmente benéfico para los pobres, sin
que se plantee la cuestión política de las decisiones -presupuéstales, legislati
vas...- y de los conflictos que las determinan. La cuestión de los objetivos e
intereses económicos de una universalización de la protección social perma
nece entonces muy árida, sobre todo teniendo en cuenta que los argumentos
propiamente keynesianos -rol de la protección social en la demanda efectiva,
por ejemplo- tienen poco peso actualmente en América latina22.
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Incluso si hay algunas excepciones, como la de algunos argumentos formulados por Lula en su
campaña; pero esta excepción se refiere más al salario mínimo -que debía duplicarse- y a los
gastos de asistencia -e l “combate contra el hambre'- que a la protección social en sentido clásico.
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2) Desde hace mucho tiempo -con los trabajos de José Nun y Aníbal
Quijano sobre la “masa marginal” y el “polo marginal" a final de los años
1960, y luego con los trabajos sobre el “sector informal”- se desarrolló en
América latina la idea según la cual “el excedente de mano de obra” era
efectivamente “estructural”, o, para decirlo en otras palabras, el “exceso re
lativo de población” sobraba ampliamente el “ejército industrial de reserva”,
y no era de ningún modo “movilizable”. El concepto tradicional de protec
ción social quedó limitado durante décadas a los asalariados “formales”23 y
separado de la cuestión de la asistencia -mientras que en Europa, al menos
hasta que tomara importancia la exclusión social en los años 1990, la asisten
cia se veía principalmente como residual-. Eso tuvo como consecuencia, por
una parte, reforzar las visiones de la protección social en términos de corporativismo -que protege a aquellos que ya son privilegiados-, y por otra desa
rrollar la idea según la cual la mayor parte de los gastos sociales -destinados
a los “informales” e inactivos- son considerados como puros gastos -de asis
tencia-, sin ningún efecto productivo.
El análisis de la cuestión de la informalidad en América latina tuvo un
cambio de óptica a mediados de los años 1990; como lo recordamos más
arriba, en algunos países los asalariados urbanos están en un “40% en el em
pleo informal”, así como los “informales” -en el sentido de trabajadores des
provistos de garantía de empleo y de protección por seguros sociales- son
mayoritariamente asalariados en algunos países, como en Argentina. Paradó
jicamente, nos encontramos, después de más de medio siglo de protección
social con pretensiones al universalismo, en una situación comparable a la
que prevalecía al final del siglo diecinueve y a principios del veinte en Euro
pa: cerca de la mitad de la población trabajadora asalariada está en una situa
ción de fuerte precariedad, alternando entre cortos periodos de actividad
asalariada no declarada, actividad por cuenta propia y desempleo. Esta po
blación no puede entonces capitalizar derechos sociales, cuyo beneficio está
usualmente vinculado a la permanencia en un empleo declarado. La degra
dación del estado de salud de este sector de la población; la ausencia de
efecto acumulativo de la experiencia del trabajo; el bajo nivel de educación
de la generación siguiente, vinculada a la degradación del sistema escolar:
todo eso contribuye a replantear como una cuestión principal el asunto de la
reproducción social de la fuerza de trabajo de una generación a otra.

23

Con la característica, compartida con los países europeos, de que el núcleo inicial de la protección
social estaba conformado por empleados públicos, lo que en sí plantea una duda sobre los
análisis que limitan la protección social como una respuesta “a las necesidades del capital”.
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Algunos países -México en primer lugar, Guatemala, Honduras y Nicara
gua después- intentaron atenuar este problema desarrollando el “modelo de la
maquila”, que funciona, en realidad, bajo el modelo de la “bomba de aspiración-expulsión”: una mano de obra muy precaria, desprovista de lo esencial de
los derechos sociales, “rotando” rápidamente de una empresa a otra, y luego
rechazada. Hoy en día se constatan en México -donde el empleo industrial en
las maquilas disminuye desde 2000- los límites de este modelo: o las empresas
intentan fijar y formar la mano de obra -las maquiladoras “de segunda y terce
ra generación”, según la tipología de J. Carillo-, pero entonces esto no puede
interesar sino a una pequeña parte de la mano de obra total, en segmentos
de producción limitados, a un costo elevado, puesto que las empresas asumen de
hecho algunas funciones atribuidas a las instituciones del estado -formación,
salud, o incluso alojamiento-; o las empresas intentan proseguir en la antigua
vía, disminuyendo aún los gastos “a favor” de los trabajadores y los salarios
-como en Honduras y en Nicaragua-, pero esto no es suficiente para afrontar
la competencia china y la “reserva” de mano de obra aprovechable viene a
agotarse. El sueño, si existió, de una “maquilación” de la totalidad de las eco
nomías latinoamericanas, o incluso de algunas de estas, se está agotando24. La
cuestión del vínculo entre protección social y modelo de desarrollo económi
co vuelve así a ser un asunto central.

La cu estión d e l con trol
La cuestión de la función de control de las políticas sociales y, más allá, de su
función política, ha sido muy ocultada en el reciente periodo. Si se trata de la
lucha contra la pobreza en los periodos antiguos, principalmente en Europa
-del siglo dieciséis al diecinueve- hay un consenso entre los historiadores25
sobre el hecho de que la lucha contra ía pobreza no servía solamente “para
ayudar” a los pobres, sino que también servía para controlarlos; el objetivo
de esta lucha no es entonces erradicar la pobreza, sino contenerla dentro de
límites aceptables políticamente, y permitir el cumplimiento de la función
política de la pobreza.

24

Lo cual se ve en Nicaragua, por ejemplo, donde las maquiladoras recientes no se instalan en zonas
francas, sino en pequeñas ciudades rurales donde disponen de un monopolio de contratación, y
de donde se salen de la noche a la mañana en cuanto se da una baja en la rentabilidad.

25

Recordaré solamente los títulos de tres obras “clásicas” a este respecto: Bronislaw Geremek.
1 9 8 7 . La potence ou la pitié. Gallimard; Philippe Sassier. 1 9 9 0 . Du bon usage des pauvres Histoire d'un thème politique, XVIème-XXème siècle. Fayard; Giovanna Procacci. 1 9 9 3 . Gouverner
la misère - La question sociale en firance, 1789-1848. Editions du Seuil.
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A mi juicio, estas propuestas no sólo siguen siendo pertinentes a propósito
de la lucha contra la pobreza contemporánea en América latina28, sino que lo
son para la totalidad de la protección social, en los dos sentidos esbozados
más arriba: por una parte, la protección social sirve “para pacificar” las relacio
nes sociales, normalizar los comportamientos y desactivar los conflictos. Pero
la protección social es también un instrumento de regulación -y no de erradi
cación- de la inseguridad; la “seguridad social” produce al mismo tiempo inse
guridad, y ésta última es un elemento fundamental del juego político27.
Una abundante literatura ha sido dedicada al papel de la protección so
cial en América latina en la aparición de compromisos políticos con los sin
dicatos de trabajadores y, más allá, con los asalariados estables (“fijos”),
también considerados como esenciales desde un punto de vista estratégico:
asalariados de la función pública -e n primer lugar los militares-, de los trans
portes, de la producción de los principales productos de exportación y luego
de bienes duraderos con destino al mercado interior, etcétera. El problema
es entonces el carácter determinista y, por tanto, exento de reversibilidad
de estos discursos: para los sociólogos y politólogos de todas las corrientes de
los años 1980 parecía evidente y simple resaltar el papel de la protección
social en alianzas políticas entre sindicatos -corporativistas, “peleguistas” o
sencillamente traidores- y los partidos “nacional populares” en el poder; y
en el montaje y perpetuación de sistemas de soberanía calificados de
corporativistas y populistas28. Sin embargo, la ofensiva liberal contra estos
sistemas parece desbordar los esquemas analíticos disponibles, salvo si se
afirma que -habiéndose inclinado los intereses del capital a favor de la
precarización y el desmantelamiento de la protección social- se formó al

26

Lo cual he desarrollado en Lautier (1995).

27

Como dice Robert Castel en la introducción de L’insécurité sociale - Qu’est-ce qu’étre protégé?
Editions du Seuil. 2003: “La inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones, sino su
revés, su sombra proyectada en un universo social que se organizó en tomo a una búsqueda
sin fin de protecciones o una búsqueda enloquecida de seguridad
La propia búsqueda de
protecciones crearía así la inseguridad. La razón sería que el sentimiento de inseguridad no es
un dato inmediato de la conciencia. Él se une al contrario a configuraciones históricas diferentes,
porque la seguridad y la inseguridad son relaciones con los tipos de protección que una
sociedad garantiza, o no garantiza, de una manera adecuada. Es decir, hoy en día protegerse, es

28

No tenemos aquí el suficiente espacio para describir la enorme producción académica sobre el
tema, con respecto a Argentina, por supuesto, a México, y también a Brasil o Colombia. Un
comentario general que se puede hacer es que estos análisis “dejaron ampliamente de lado”
aspectos ideológicos más importantes de la cuestión. Reducir, por ejemplo, la adhesión al peronismo
al efecto de un cálculo -la adhesión al partido justicialista y a la CGT para obtener garantía de
empleo y acceso a las “obras sociales”- sería mostrar una ceguera sociológica singular.

también estar amenazado”.
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final de los años 1980 y a principios de los 1990 una convergencia y una
coalición de intereses a favor del desmantelamiento de los sistemas existen
tes de protección social -calificados de corporativistas, anti-redistributivos
y restrictivos-, que hizo tabla rasa de los análisis en el sentido contrario, a
menudo promovidos poco antes por los mismos autores.
Sería necesario entonces, para convencer de la eficacia de las reformas
liberales, mostrar que éstas reformas son también eficaces en cuanto al control
social. Ahora bien, los promotores de las reformas liberales de la protección
social hacen muy pocas veces mención de las funciones de control de ésta
última. Se tiene la impresión, implícitamente, que el mercado basta para el
control o, si se prefiere, que el workfare es eficaz. Sin embargo, se pueden
tener las más serias dudas a este respecto: la eficacia de un sistema de fondos
de pensión para garantizar la permanencia en el empleo no parece de ningún
modo superior a la de un sistema de jubilaciones contributivas controlado por
el estado; y la descomposición de los sistemas públicos de garantía del empleo
y asistencia parece más bien haber tenido como efecto el debilitamiento del
control social sobre la población pobre que lo contrario, como se vio a princi
pios de la década de 2000 en Argentina. Las medidas de política social que
obviamente tuvieron un fuerte efecto en cuanto al control social son en efecto
medidas que van más bien en el sentido del universalismo y que son estrecha
mente enmarcadas por el estado, y no en el sentido de la liberalización mer
cantil: Progresa-Oportunidades en México, y Bolsa Escola seguida de Bolsa
Familia en Brasil. Una y otra tuvieron un impacto cuantificable en la asiduidad
escolar, en el uso sistemático del sistema de salud básico, e, indirectamente,
en las relaciones de autoridad de los padres sobre los niños y las formas de
organización familiar29.
Las políticas de protección social siempre tienen efectos en términos de
control social, aun si este objetivo raramente se pone de manifiesto -excep
to, quizás, en cuanto a la política familiar- Cuando una institución de pro
tección en salud decide reembolsar o no tal medicamento, o qué tipo de
enfermedad da derecho o no a un permiso de enfermedad, por ejemplo, se

29

Hablar aquí de “control social” no implica un juicio de valor. Se puede, por ejemplo, definir
como una forma de control la eficacia de la obligación escolar, o de las consultas médicas
durante un embarazo, y verlas como algo muy positivo. Sobre el ejemplo francés, Rémi Lenoir
(2003) recientemente publicó un análisis notable del papel de la política familiar en cuanto a
control Esta obra termina con la frase siguiente (p. 487): “Es decir la importancia, siempre
actual, de la familia como instrumento que contribuye a la reproducción de la estructura
social, como instancia de transmisión y de redistribución de bienes e ingresos, como herramienta
de manipulación de las representaciones simbólicas de la realidad, como condición de acceso a
la existencia legal y a todos los derechos que le son ligados”.
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crean normas y un tipo de sanción. Los primeros sistemas de jubilación, en el
siglo diecinueve en Europa -en la función pública y en las firmas patemalistastenían por objetivo evidente "ligar” a los trabajadores a su empleo, y produ
cir una adhesión ideológica -a la empresa o a la función públicaLa denuncia de las desviaciones corporativistas de los sistemas de pro
tección social -como a principios de los años 1990 en Argentina o en el deba
te sobre las jubilaciones de la función pública a mediados de 2003 en Brasilintroduce una ocultación de esta función de control. Pero por defecto ésta se
hace evidente de nuevo muy rápidamente. Algunas empresas argentinas, por
ejemplo, en las que la privatización iba acompañada de una precarización
estatutaria muy fuerte y del fin del acceso automático a las obras sociales,
han intentado promover un discurso sobre la “cultura de empresa” y la
competitividad individual de los asalariados. Pero se puede dudar de la efica
cia perdurable de tal método de control10.
Al fin y al cabo, el redescubrimiento de la función de control que tiene la
protección social puede, quizá paradójicamente, actuar a favor de la univer
salización. Los sistemas de protección social latinoamericanos -antes e in
mediatamente después de la segunda guerra mundial- se construyeron
alrededor de esta función; pero se trataba esencialmente del control de una
parte de los asalariados, en el trabajo y por medio del trabajo, acoplando la
disciplina al trabajo, la delegación del poder de gestión a los sindicatos -a
menudo vinculados orgánicamente al partido político en el poder- y la inci
tación a la estabilidad en el empleo. La desaparición de una gran parte de las
condiciones económicas de ese modelo -proteccionismo aduanero, existen
cia de rentas!..- contribuyó a volverlo caduco.
Construir un sistema de protección universalista que ejerce su función de
control sobre el conjunto de la población y que tiene tipos muy diversificados
de inserción en el trabajo31 implica, por una parte, desacoplar la protección
social del solo trabajo asalariado estable, pero implica también, en el sentido
opuesto, no disociar completamente la protección social del trabajo. El re

30

Véase, Pierbattisti

31

Para limitarnos a grandes categorías: Asalariados formales estables”, "asalariados formales
vueltos precarios”, “asalariados informales”, “no asalariados formales”, “no asalariados
informales”, “desempleados”, “inactivos”. La definición de estas categorías varía de un país al
otro. Por ejemplo, a causa de cambios importantes en la legislación laboral en Argentina, la
categoría de los “asalariados formales vueltos precarios” es muy importante en este país,
mientras que lo es menos en México; o también, se define la categoría de los desempleados de
manera muy diferente en Colombia y México, lo que explica en parte el hecho de que el
desempleo sea tres veces más importante en el primero que en el segundo.

(2 0 0 4 ).
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sultado de la tendencia a disociar la protección social del trabajo sería una
forma de subsidio universal incondicional que, además de las múltiples críti
cas que se le pueden hacer32, se descarga completamente de las funciones de
control de un sistema de seguridad social, para confiarlas, de hecho exclusi
vamente, a una represión policial.
No hay ningún cinismo en el hecho de poner de relieve las virtudes de la
protección social en cuanto al control social -tratándose de normas portadas
por la familia o de disciplina en el trabajo-. Por un lado, mantenerlas en
silencio es dejar de lado el hecho de que este tipo de control es una alterna
tiva a otras formas de control, brutales y mortíferas. Por otro, tenerlas en
cuenta explícitamente es la única forma, en situaciones políticas democráti
cas, de elaborar coaliciones políticas estables.

Las limitaciones que condicionan la universalización:
la precarización del empleo y la difícil aparición
de coaliciones políticas
Universalización de la cobertura y precarización del empleo
Por definición, la universalización de un sistema de protección es un proce
so, una dinámica que usualmente resulta ser lenta. En Francia, por ejemplo,
este proceso se demoró más de un siglo, si se toma como referencia el voto
sobre el primer tipo de seguro social obligatorio -la ley sobre los accidentes
de trabajo de 1898-33 y la CMU (“cobertura universal de enfermedad”, que
generaliza la protección en salud al 100% de la población, en 2000). En todo
caso, por lo esencial, el proceso de universalización en Francia ha necesitado
treinta años (1944-1975). Por supuesto, hay algunas fechas claves -1932 en
Suecia, 1944 en Francia y Reino Unido para Europa, por ejemplo, los años
1944-1950 para México, Brasil, Argentina, Colombia-, cuando formalmente
se declara la universalidad de la protección social; pero aun si el proceso de
universalización es ininterrumpido -como en toda Europa occidental-, son

32

He desarrollado el ejemplo brasilero en Le “revenu de citoyenneté” au Brésil-Utopie, modèle,
parí, ou ballon de baudruche? Presentado al coloquio Régulation sociale et développementSpécificités et enseignements du cas brésilien, organizado por el Iris y el Credp (Pctrís 9), el
Credal-Iheal (París 3) y el Prolam (USP) 27-28 septiembre 2004 (Edición CDRom - Iris 2005).

33

Ley precedida de veinte años de debates parlamentarios, y también de la formación de numerosas
mutualidades trabajadoras relativas a la cobertura de la enfermedad y el desempleo, a partir de
los años 1860.
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necesarias generalmente varias décadas antes de que los derechos sociales
anunciados se vuelvan universales34-paulatinamente alcanzan los agriculto
res, los “no-salariados-no-agrícolas”, los estudiantes, los inactivos...-.
La cuestión de la universalización de la protección social se plantea, en
América latina, de forma diferente que en Europa occidental, donde el movi
miento de universalización fue más o menos rápido35 según los países, pero
ininterrumpido, tanto en términos de población interesada como de riesgos
cubiertos. Ciertamente, se podrían plantear varias objeciones, en particular en
lo que se refiere a la eficacia de los derechos: los países con financiación fiscal
-en primer lugar, el Reino Unido- dieron pruebas de una fuerte reversibilidad
en cuanto al nivel de beneficios36 -por ejemplo, degradación de las prestacio
nes del sistema nacional de salud y amplificación de las filas de espera, dismi
nución de las jubilaciones básicas-, mientras que los sistemas contributivos
fueron más resistentes, creando incluso nuevos “riesgos” -como el “riesgodependencia” en Luxemburgo y Alemania, luego en Francia- con los corres
pondientes subsidios. Pero, a pesar de una crisis financiera generalizada y
siempre aplazada, el movimiento sigue siendo globalmente permanente.
La diferencia es grande con la mayor parte de América latina, esencial
mente porque la vocación universalista de la protección social, afirmada al
final de los años 1940, se concretó, por un lado, muy parcialmente, y por otro
de manera cualitativamente heterogénea. Es decir, a partir de principios de
los años 1950, con una única retórica de la protección social y de los dere
chos sociales universales, se asistió a la instauración de un sistema dual
-seguro-asistencia-, donde la dualidad era al mismo tiempo negada -por me
dio de un discurso sobre la unicidad de la ciudadanía- y reivindicada -desde
la promoción de la figura de Eva Perón “Madona de los pobres” al final de los
años 1940, hasta la ley de 31-12-1993 que crea un “derecho a la asistencia” en
Brasil, y poniendo este derecho en el mismo nivel que los derechos de pro
tección de los asalariados formales-. Este sistema, dual en el origen, se ha
vuelto triple, puesto que, entre un “núcleo” heterogéneo, que permanece
dentro de un sistema contributivo de aseguramiento, eventualmente com
plementado por seguros privados por una parte; y un conjunto de “blancos”
focalizados por sistemas de asistencia, principalmente compuesto por inac
tivos y por “estratos bajos” de la economía informal, por otra, se creó una

34

Excepto, seguramente, en cuanto a los subsidios familiares, que alcanzan muy rápidamente la
totalidad de la población.

35

Y más rápido en países “en retraso”, como Grecia, Portugal y España.

36

Como ha sido bien analizado por Frioi (1998), capítulo i.
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zona intermedia -un “no man's land- conformada por una población ni ase
gurada -según el método birsmarckiano-corporativista- ni asistida37.
Las razones de la formación de esta zona intermedia son simples: en
primer lugar, la escasa creación de empleos en la función pública y grandes
empresas y, sobre todo, el desarrollo de formas de contratos de trabajo tem
poral, muy precarios y a menudo sin acceso a seguros de protección social.
Argentina, sin ser estadísticamente representativa de este fenómeno, es bas
tante característica: el desempleo creció notoriamente, de 6 a 2 1 %, de 1991 a
2002 -para bajar considerablemente a continuación-, el empleo aumentó -de
un índice de 98 en 1996 a 122 en 2003-, pero esto se debe ampliamente, al
final de periodo 2002-2003, a los empleos sin protección creados por el Plan
jefes y jefas de hogar desocupados (PJJHD, 7% del empleo en 2003). El empleo
asalariado “registrado” baja entonces -46% en 1991, 39% en 2003- a favor del
empleo asalariado “no registrado” -16% y 20% en las mismas fechas- y del
PJJHD. El empleo en el “sector informal” -microempresas- baja de 48% a 44%,
pero su componente asalariado es estable -de 15%-. El empleo no asalariado
y el empleo de los trabajadores domésticos disminuyen38. Vemos que el “nú
cleo estable y protegido”, que era la particularidad más destacada del em
pleo en Argentina, es ahora claramente minoritario, y, de hecho, perdió un
poco más de un tercio de la estabilidad del empleo.
Esta situación no es particular a Argentina39. El fenómeno más notable es
la aceleración de la rotación de los trabajadores entre distintas formas de
empleo, sin que haya una movilidad social ascendente40: por ejemplo, pode
mos ver trayectorias de este tipo: asalariado declarado con estatuto precario
en una empresa mediana = > desempleo = > empleo no asalariado no de
clarado = > empleo asalariado en una microempresa, etcétera. Este encierro
en “circuitos de movilidad” extremadamente compartimentados vale tam
bién para el otro extremo: estudios universitarios = > empleo estable en la
función pública = > empleo estable y declarado en el sector privado, con
plan de salud y plan de jubilación privados, etcétera. Las transformaciones

37

Desarrollé esta cuestión, con respecto a Brasil y México, en Lautier (2004: 165-199).

38

Todos estos datos, y muchos otros, están publicados en Luis Beccaria (2004: 151-174).

39

En Brasil, en particular, la informalidad - en el sentido de no-entrega de la carteira de assinada
y de no pago de las cotizaciones-crece a lo largo de los años 1990: pasa, de 1991 a 2001, de 40,9%
a 50,0%. Eso se debe a un doble fenómeno: la caída relativa del empleo en las actividades más
formalizadas -especialm ente la industria de transform ación- y “la informalizacion” del
empleo industrial -d e 16,5% en 1991 a 28,1% a finales de 2002, con un pico de 32% a principios
de 2000—.

40

Desarrollé esta cuestión en Lautier (2003: 51-89).
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de las formas de la movilidad y el encierro dentro de “circuitos de movilidad
horizontal” tienen consecuencias de una extrema importancia para la cues
tión de la universalización de la protección social.
En efecto, los que están en el “circuito inferior”41 no tienen representantes
políticos, no arman grupos de presión. Aquellos entre los “informales” que
tienen cada vez más un peso político -basándose en la promoción de la “socie
dad civil”- son microempresarios o por “cuenta propia” estabilizados, que ne
gocian colectivamente los programas de microcrédito, o el derecho a ocupar el
espacio público -en materia de comercio o transportes- Estos tienen, a menu
do, una capacidad contributiva, pero tienen más tendencia a hacer uso de
manera voluntaria y no bajo la coacción, cuando las autoridades públicas lo
favorecen -com o en Bolivia o Perú- con destino a asociaciones mutualistas
-en cuanto a salud, más que en pensiones-, reservadas de hech o a las “capas
altas estabilizadas” de la economía informal. Por el contrario, los que quedan
en lo que he llamado “circuito inferior” no tienen capacidad contributiva per
manente; no tienen, dada su escasa permanencia en cada empleo, un horizon
te temporal largo que les permita afiliarse a las redes asociativas y menos aún
a los sindicatos; si contribuyen durante el periodo en que son asalariados,
interrumpen sus cotizaciones en cuanto entran al desempleo o a las categorías
inferiores de “cuenta propismo” -como se vio en Chile-.
El “modelo europeo” de los años 1945-1975 de extensión progresiva de
los derechos sociales a partir de una base mayoritaria de asalariados
estabilizados42 no puede entonces reproducirse actualmente en América lati
na. La razón principal de ello no es tanto la diferencia en cuanto a la propor
ción de asalariados en la población activa -en Argentina y Uruguay de hoy
en día el porcentaje de asalariados resulta superior al porcentaje en la Francia
de los años 1950, Brasil y México se acercan- como la dinámica de la rela
ción salarial. En la Europa occidental de los años 1950-1960, la perspectiva
no sólo de un aumento continuo de la proporción de asalariados, sino de la
integración vitalicia en el asalariado, era una evidencia social, económica y
política, y la protección social era parte integrante de este movimiento -a la
vez causa y consecuencia-. En numerosos sectores de la economía, la adhe
sión de los patronos al conjunto de las leyes que ampliaba a la vez el campo
de los riesgos cubiertos y la población cubierta se consiguió porque éstas

41

Para retomar una expresión de Milton Santos de los años 1970, que conserva su actualidad.

42

El “régimen general” y los “regímenes especiales de asalariados” -funcionarios, mineros,
trabajadores de la energía y los transportes...- constituían alrededor de 60% de la población
activa en Francia al final de los años 1940.
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satisfacían sus necesidades económicas -como empleadores los conviene la
estabilidad y el "buen estado” de su mano de obra- y sus temores políticos desactivar el peligro comunista y el sindicalismo revolucionario-.
En la América latina actual la necesidad de estabilidad -para los empre
sarios- concierne una parte reducida del personal en las grandes empresas
-quizás una tercera parte-, y menos aún en las pequeñas y medianas. La
afiliación a fondos de salud y de pensiones privados parece entonces una
estrategia mucho más eficaz -como se ve actualmente en Brasil-, aun si los
empresarios son conscientes de que el hecho de que descargarse sobre el
estado en todo lo que se refiere a la salud básica, los programas de empleo
urgentes o las pensiones mínimas para los viejos tendrá incidencias fiscales
importantes. Es pues bastante utópico esperar la adhesión de la parte “más
moderna” del patronato a la universalización de la protección social sobre la
sola base de la demostración de su interés económico. El argumento del mie
do a un peligro político, o por lo menos de la presión política, es difícil de
manejar, aun cuando recurrir a él puede resultar inevitable43.
Estamos, por tanto, ante una situación bloqueada, si se tienen en cuenta
el interés económico de la universalización de la protección social: los em
presarios de grandes y medianas empresas no tienen interés en ello, prefi
riendo el “mutualismo limitado”, recurriendo al seguro privado únicamente
para una parte de la mano de obra; los gerentes de pequeñas y microempresas
optan por una ausencia total de protección para sus asalariados -sustituida,
eventual y parcialmente, por favores paternalistas-; la "franja alta” de la eco
nomía informal prefiere recurrir al mercado o a mutualidades corporativas
cerradas; los asalariados precarios, y la “franja baja” de la economía informal
-que a menudo está en el mismo “circuito de movilidad”- no tienen capaci
dad contributiva ni posibilidad de formar grupos de presión, y piden ante
todo -como los campesinos pequeños- una cobertura y una calidad mínima
para los servicios sociales básicos -en salud y pensiones-.

Ganadores y perdedores de las “reformas”: el caso de las pensiones
Las “reformas” de las instituciones de protección social, en el sentido liberal
del término, que usualmente equivale á “privatizaciones”, fueron muy

43

Sin poder afirmar que las políticas sociales del presidente Hugo Chávez ( 1 9 9 9 - ) eran la principal
causa de la hostilidad del empresariado venezolano contra él, debe admitirse que no existe
consenso entre este gobierno y los gremios.
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excluyentes, especialmente en cuanto a pensiones. Después de una década
de “reformas” -una veintena para Chile-, las evaluaciones de los nuevos sis
temas son muy críticas -las de Carmelo Mesa-Lago, en particular44- . El mis
mo Banco Mundial es prudente. En un documento muy completo y preciso45,
elabora un cuadro optimista de la situación, pero a contrarío: el ejemplo de
Chile está calificado como “reasonably successful since it replaced an
insolvent, inefficient and discriminatory system with another which is
providing better and safer pensions” (p. 35); en cuanto a otros países, proba
blemente “the net real return of the funds invested will decline”; sin embargo
“the reformed systems will reinforce their solvency and efficiency and, in
any case, continue to be less subject to the introduction of inequitable
privileges than the old system” (Ibid.). A continuación viene un catálogo de
aspectos que quedan por mejorar46; dos hacen referencia a la extensión de la
cobertura; el primero:
creating policies to encourage the incorporation of the informal sector -hidden
economy- into the pensions system. One group of workers to be dealt with as
a matter of urgency are the self-employed, who in some countries are almost
actively discouraged from joining the system in an effective way. In any case, it
should not be forgotten that the level of coverage of any type of pension scheme
is closely linked to the limitations and restrictions of the labour market and the
level of development of the country”.

44

Véase, en particular: Mesa-Lago (2002); Mesa-Lago publicó también varios documentos de
trabajo de la Cepal sobre este tema desde 2000, disponibles en el sitio de la Cepal: www.eclac.01g.
Carmelo Mesa-Lago confirma con respecto a América latina el análisis de Orszag y Stiglitz, 2001,
sobre el carácter “mítico" de las ventajas supuestas del sistema de jubilación por capitalización.
En particular el “séptimo mito” muestra que el paso a la capitalización no redujo, y por el
contrario en general aumentó, la parte de las “administrative charges over the total discount”,
que valía, en 1999-2000, entre 17% -Uruguay- y 29% -M éxico-, 31% -Argentina-, ó 32% Perú-, debido en particular a los gastos relacionados con la competencia -publicidad, etcétera-

45

Artículo escrito por dos economistas españoles de Valencia, José E. Devesa-Carpio y Carlos
Vidal-Melia, 2002. Este documento cita en extenso una definición de la palabra “reforma”:
“make -in stitu c ió n , procedim iento, e tcé te ra - better by removal or abandonm ent of
imperfections, faults or errors”. No hay pues reforma mala. Analiza sutilmente, con anexos
muy completos, los siguientes casos: Chile, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay,
México, Bolivia y El Salvador. Como casi siempre, Brasil está ausente, ya que, dado que no se
privatizó el sistema de jubilaciones, se considera como “no reformándose” -lo mismo para
Venezuela- He desarrollado el caso de Brasil en. Lautier (2003).

46

“Reduction o f adm inistration costs (...) improvement to pension funds management,
information and supervision (...) perfecting the types of pension currently on offer (...)
gradual elimination of the draconian regulations governing pension funds (,„) introduction of
mass campaigns directed towards improving knowledge of pensions (...)” (pp.36-37).
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El segundo asunto que se debe mejorar es el siguiente:
Incorporation of excluded groups. In all the countries analysed except Bolivia,
the reform excluded certain groups -more for reasons of self interests than for
financial motives- which retain privileges that are potential source of financial
desequilibrium and reinforce a system with double standards which is
unacceptable in developed democratic countries (pp. 36 y 37).
Estos argumentos resultan ser muy sorprendentes; se nos dice, primero,
que la “reforma” generó un sistema que no funciona muy bien, pero menos
mal que aquél que sustituye. A continuación que no permitió la cobertura
del riesgo-vejez ni para los informales “self employed”47, ni para los “exclui
dos”. Luego se menciona que las razones para ello son políticas -el “des
aliento” de los “self employed”; motivos de “self interest” hacen que se rechace
la integración de los excluidos-, lo que precisamente se reprochaba al anti
guo sistema. Pero, se nos dice también que, “in any case”, el nivel de desarro
llo de estos países dificulta la integración de los informales, y que lo que
sería inaceptable en los “developped democratic countries” -los privilegios y
los “double standards”- debe sin duda ser soportable en América latina.
Es decir, aun si los sistemas reformados funcionaban bien -lo que no es el
caso y no está cerca de serlo-, es casi seguro que no podrán extenderse a los
trabajadores de la economía informal, ni a los “excluidos”, por un lado por
que el “nivel de desarrollo” de América latina es insuficiente, y por otro
porque este continente acepta una dualidad que no aguantan los países “de
mocráticos desarrollados”.
Es entonces tentador retomar, inviniéndolos, los argumentos en térmi
nos “de economía política de la reforma" que algunos autores presentan para
explicar que, a pesar de todo, las reformas -liberales- triunfaron. Estos argu
mentos los presenta Merilee D. Grindle en un texto48 que resumo aquí. El
autor, constatando la fuerza de los “anti-reformistas”, se pregunta cómo la
adopción de estas reformas ha sido sin embargo “más frecuente de lo que
nuestros modelos económicos pronostican”. Su análisis consiste en identifi
car los “ganadores” y los “perdedores” de las reformas; los segundos están

47

No se dice una sola palabra de los asalariados “informalizados” de las grandes y medias empresas,
que no están en absoluto en la “hidden economy”.

48

“A pesar de los presagios adversos: economía política de la reforma del sector social en América
latina". En A. Puyana y G. Farfan (coords.). 2003. Desarrollo, equidad y ciudadanía - Las
políticas sociales en América latina. Flacso y Plaza y Valdés. México: 69-98. Grindle es profesor
en la Escuela de gobierno Kennedy, de Harvard.
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mejor organizados, y son muy conscientes de lo que corren el riesgo de per
der: se trata de los sindicatos, de las asociaciones de pensionados, de los
“burócratas de los ministerios del sector social”, de los “lideres partidistas”
-que corren el riesgo de perder oportunidades de otorgar favores-. Los gana
dores son los “padres con hijos en edad escolar, aquellos que necesiten de
mejores servicios de salud, ciudadanos que se beneficien de vivir en una
sociedad más saludable y educada, aquellos que ingresan al mercado laboral,
las nuevas instituciones del sector público o privado y sus empleados” (p. 76).
Desgraciadamente, los posibles ganadores son mal informados, dispersos,
políticamente débiles y no hubieran debido triunfar.
La paradoja, en términos de economía política de las decisiones racionales,
sería pues que las reformas -liberales- se hicieron sin embargo. Para explicar
esta paradoja, el autor hace, a pesar de todo (pp. 77 y ss.), intervenir otros
protagonistas que están en favor de las reformas: en cuanto a salud, “las asegu
radoras privadas identifican sus intereses con los cambios que generan más
oportunidades para el sector privado”: en cuanto a pensiones, “es posible iden
tificar intereses poderosos y bien organizados que apoyan las reformas - ase
guradoras, vendedores de capital nacionales e internacionales, así como
inversionistas foráneos”. Recurriendo a análisis institucionalistas -por ejem
plo, la fuerte capacidad de movilización de los sindicatos de la función pública
en cuanto a salud, frente a una administración débil, que habría retrasado las
reformas; o, al contrario, la fuerte presión de las instituciones internacionales
que, al imponer fuertes condiciones, determinaron a los ministerios de hacien
da a oscilar en favor de las reformas de las pensiones-, termina por concluir
que “las iniciativas de reforma que tienen éxito generalmente se caracterizan
por el desarrollo de alianzas y redes entre los reformadores internacionales,
nacionales y locales, los que diseñan las estrategias de la introducción y
sustentabilidad del cambio y que evitan o neutralizan a la oposición” (p. 91).
Si se hace abstracción del fondo ideológico de esta demostración, inge
nua o cínica, el razonamiento es interesante, porque se presenta, para los
liberales, como contra-intuitivo y paradójico49. Si uno se limita al caso de las
pensiones, y con referencia al análisis de José E. Carpio y Carlos Vidal-Melia
mencionado más arriba, se ve bien que los ganadores no son exactamente ni
los más pobres ni los más precarios; deben encontrarse, más bien, dentro de
las instituciones financieras, los inversionistas extranjeros y también en una

49

“Los análisis políticos convencionales se preguntan por qué es tan difícil que las reformas se
lleven a cabo. En contraste, en este documento se sugiere que sería mas útil preguntarse por
qué hay ocasiones en que reformas sí se pueden llevar a cabo” (p. 91).
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fracción de los que eran los ganadores del antiguo sistema: los asalariados
estabilizados y relativamente bien remunerados -pero en este caso no son
los sindicatos que aparecen como “ganadores”, al menos inicialm ente50,
sino los trabajadores como individuos-. Para hacer un poco de ironía, y
sintetizar los dos textos resumidos con el ejemplo de Argentina, se podría
escribir la siguiente fábula: Menem era más peroniste que Evita, preocupa
do por hacer el bien a los pobres, excluidos y precarios; quería pues recor
tar un sistema de protección social que no aprovechaban sino los sindicatos,
los burócratas, los caciques del partido en el poder -el suyo- y los pensiona
dos privilegiados. Pero la coalición contra la reforma era fuerte. Menem en
tonces tuvo que recurrir a inversionistas financieros, extranjeros y nacionales,
y a las instituciones internacionales para que impusieran obligaciones a los
burócratas del Ministerio de Hacienda. Esta coalición triunfó “paradójica
mente”. Pero, a los diez o doce años, se evidencia que los trabajadores infor
males -especialmente los “self-employed”- y los excluidos no tienen acceso
a la protección social -al menos en cuanto a pensiones-. No es que las “re
formas” eran malas; es, simplemente, debido al hecho de que Argentina no
está todavía suficientemente desarrollada, y que -poco democrática- acepta
los privilegios y los “dobles estándar”. Aun siendo un neoliberal en el alma,
es difícil dejarse convencer por tal fábula.
Sin embargo, esta clase de análisis “pone el dedo” sobre el aspecto deter
minante de la cuestión de las coaliciones en materia de protección social.
Ninguna reforma de los sistemas de protección social, tanto en el sentido de
la privatización mercantil como en el de la universalización bajo auspicios
del estado, puede llegar a buen término si no se forman coaliciones en su
favor. Pero existen dos visiones de la cuestión de las coaliciones. La primera,
que se presenta como en el caso del análisis de Merilee Grindle, como
“institucionalista”, queda reducida, de hecho, a una “economía política de
las decisiones racionales”, a una colusión de intereses que convergen en un
momento dado. De ahí la dificultad que hay para revelar estos intereses -o la
necesidad de inventarlos- cuando surge una “paradoja”, es decir, una incon
sistencia en la explicación. La otra visión es la que condujo, con mucha
razón, al éxito de los análisis de Esping-Andersen (1990); las coaliciones que
analiza no se forman en tomo a intereses preexistentes y expresados por
grupos de presión, sino alrededor de un proyecto “societal”, siempre impre
ciso y en construcción en el momento en que se forma la coalición.

50

La experiencia de Estados Unidos pone de manifiesto que pueden controlar muy bien los
fondos de pensión.
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Las “reformas” liberales forman efectivamente parte de tal proyecto societal.
Coaliciones se formaron en torno a éste, en la mayoría de los países de Améri
ca latina a principios de los años 1990, en cuanto a pensiones, a favor del
desmantelamiento de los antiguos sistemas bismarckianos, restrictivos, cor
porativos y costosos, y favor de los sistemas por capitalización administrados
por instituciones financieras privadas, aún más costosos, usualmente igual
mente restrictivos, y sin embargo poco controvertidos por los propios trabaja
dores. Se podría decir lo mismo a propósito de la protección en salud.
La misma cuestión se plantea, inversamente se podría decir, para la ins
tauración de sistemas universalistas. Es decir, la cuestión de lo que podría ser
un “proyecto societal” coherente con la universalización de la protección
social, y las coaliciones que podrían formarse alrededor de tal proyecto.

¿Hacia la definición de un programa político?
¿Cómo definir las condiciones políticas
de la universalización?
De lo anterior no se pueden deducir sino principios generales, que podrían
servir quizá para sintetizar a continuación los modelos, o más bien los “guio
nes” posibles de trayectorias hacia la universalidad de la protección frente a
riesgos sociales.

Es necesario conservar los regím enes contributivos
El primer principio es que no se puede fundar una política de universalización
sobre una política de la “tabla rasa”, es decir, que sería indispensable desmon
tar todo el conjunto de los derechos sociales existentes a base contributiva, a
nombre de que eran desiguales, antiredistributivos y corporativistas. Cierta
mente, se puede, sobre la base de la negociación -en particular con los sindica
tos-, conceder la disminución o la supresión de tal o cual “ventaja” excesiva,
si la demostración de su exceso puede parecer legítima51. Pero lo que subsiste
del “núcleo” basado en el aseguramiento no puede ser considerado sino como
una de las fundaciones de la extensión hacia la universalidad de los sistemas
de protección. Una de las razones de esto es a la vez política e ideológica: la

51

Lo que no tiene, obviamente, nada de fácil, como lo mostró la negociación sobre el aumento
del número de anualidades de cotización para tener derecho a las jubilaciones de la función
pública en Brasil a mediados de 2003.
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universalización no es sólo la extensión de procedimientos técnicos de co
bertura de riesgos; es, sobre todo, la universalización de derechos sociales. Y
son los sistemas de protección basados en seguros -sociales- que forjaron la
representación simbólica de la idea misma de derechos sociales que se trata
de extender y garantizar. Los derechos garantizados sólo existen si hay con
trapartidas a estos derechos; “contrapartida” no significa nunca una equiva
lencia contable -incluso probabilístico o “actuaría!”-, y es en eso que la lógica
de la protección social difiere radicalmente de la lógica del mercado -de los
seguros-.
La contribución obligatoria no es sólo la contrapartida de derechos so
ciales vinculados al asalariado. Es también, para el patrono, la contrapartida
de la puesta a disposición de un colectivo de trabajo “en buen estado”, for
mado y controlado. Que los patronos, en todo el mundo, protesten porque
las cotizaciones son excesivas no impide que sean, en su conjunto, muy
conscientes de que esta contrapartida existe, y que el mantenimiento de un
sistema de cotizaciones debe seguir siendo el punto nodal de la formación do
una coalición política sobre la universalización.

Derechos del ciudadano y derechos del trabajador
Conviene diferenciar dos cosas muy distintas, que se confunden dema
siado a menudo52: por una parte, los derechos del ciudadano, y, por otra,
los derechos del trabajador. Esta distinción se acompaña de otra; en el
seno de los derechos del ciudadano existen los derechos sociales del ciu
dadano y los otros derechos vinculados a la ciudadanía. La mayoría de
los derechos del ciudadano, en Europa occidental, dependen -con toda ra
zón- de otras instituciones que del sistema de protección social en sentido
estricto; instituciones educativas53, instituciones que administran los equi
pos urbanos -agua, servicio de vías y obras, saneamiento, etcétera-, institu
ciones que garantizan la seguridad. La financiación de los gastos de estas
instituciones es exclusivamente fiscal y plantea múltiples problemas de defi
nición de la igualdad de derechos54. Pero la desigualdad en el ejercicio de
estos derechos no los convierte, sin embargo, en “derechos sociales”.

52

Según mi opinión, por error de los fundadores de la tesis de la “ciudadanía social” o de la
“ciudadanía salarial” (en la herencia de T. H. Marshall).

53

Sólo una parte, el derecho a la “formación continua” de los trabajadores, está incluida en los
derechos del trabajador.
Tanto en Europa como en América latina el hecho de que los gastos públicos en cuanto a
enseñanza superior, en un país como Francia, por ejemplo, benefician más a las clases

54
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La “asistencia”, en el sentido más estricto, tal como aparece, por ejem
plo, en el texto de 1793 ya citado, no es un “derecho social del trabajador”
cuando se trata de “personas que no están en estado de trabajar”; es un deber
de la nación hacia los ciudadanos, sin otra contrapartida que la sumisión al
poder soberano. Esto impone distinguir claramente, para cada tipo de cober
tura por riesgos, lo que corresponde a derechos sociales del trabajador y lo
que concierne a la asistencia por la nación. Esto es especialmente problemá
tico para algunos de los más importantes ámbitos de intervención de la pro
tección social. En materia de familia, por ejemplo, algunos “riesgos” se originan
en los derechos sociales vinculados al trabajo: pérdida de ingresos en rela
ción con la maternidad, por ejemplo; otros están ligados a la relación de los
ciudadanos(nas) con la nación55. En cuanto a salud, la cuestión es del mismo
tipo: una parte de los gastos de salud está vinculada al trabajo, que el trabajo
sea la causa del estado de salud del trabajador, o que el gasto tenga como
efecto poner -o volver a poner- al trabajador en estado de trabajar. Otra
parte concierne los derechos sociales del ciudadano.
Los “derechos sociales del ciudadano” no son, de ninguna manera, una
“caridad”. De hecho, es esta una de las raíces de la ambigüedad de la "renda
basica de cid ad an ia” brasileña -de la cual hablaré de nuevo más abajo-. Por
una parte, se la puede interpretar como una asignación mínima concedida a
los pobres -y a los otros- para deshacerse del problema de la pobreza y de
las reivindicaciones de los pobres. Pero, por otro, se la puede interpretar
como el reconocimiento y la contrapartida del hecho de que todo ciudadano
contribuye y ha contribuido -inclusive si es desempleado, ama de casa o
anciano- a la reproducción de lo que constituye la nación: la familia -y las
generaciones anteriores y siguientes-, la vida colectiva local -incluso por los
mecanismos de solidaridad-, la reproducción y la transmisión de valores sim
bólicos, etcétera.
La noción de “derechos sociales del ciudadano” se refiere pues a la idea que
todo ciudadano es -en tanto “molécula" de un cuerpo productivo colectivoproductor de algo más que la actividad de trabajo remunerado. Se trata efectiva
mente de derechos sociales y no de la realización de funciones estatales, como

“favorecidas”, es evidente. Pero deducir precipitadamente, como algunos liberales, que es
necesario eliminar la escuela “republicana” es un poco rápido. Otro ejemplo: la seguridad
ciertamente está mejor garantizada en los “barrios bonitos” que en los suburbios desfavorecidos.
Pero eso no hace de la seguridad, por tanto, un “derecho social”.
55

Por ejemplo, numerosos historiadores de las políticas familiares en Francia consideran que la
creación de los subsidios familiares está vinculada a una política “natalista”, en parte determinada
por el “desangre” demográfico de la primera guerra mundial.
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se recordó con respecto a las políticas urbanas y educativas. Que la finan
ciación sea fiscal en los dos casos no impide que la naturaleza de estos
gastos sea básicamente diferente. Por ejemplo, las subvenciones pagadas a
los ancianos son de un carácter diferente si se trata de reconocer los dere
chos conferidos por la actividad pasada de trabajo -aun si se ha mal eva
luado y contabilizado-; o si se trata de reconocer una actividad de
ciudadano, eventualmente no vinculada al trabajo, un nivel de reconoci
miento que no sigue otro criterio que un acuerdo político, con referencia a
criterios éticos.

Los derechos sociales de los trabajadores inform ales
La cuestión política central del proceso de universalización consiste pues en
formular claramente, en cuanto se trata de derechos sociales vinculados al
trabajo -o derivados del trabajo- cuáles son las contrapartidas frente a estos
derechos, aun si estas contrapartidas no entran en el marco de la legislación
“formal” actual.

O bserv acio n es s o b re la renda basica de cidadania en B rasil
De norte a sur de América latina, la cuestión de la entrada de los “trabajado
res informales” en un sistema de derechos contributivos es una cuestión cen
tral. Vimos más arriba que el Banco Mundial no es -en cuanto a pensionesmuy optimista. El debate sobre el “ingreso de ciudadanía" en Brasil es intere
sante a este respecto; uno de los argumentos más importantes a favor de la
subvención universal y retomado por Eduardo Suplicy, quien fue el promo
tor de la ley promulgada en enero 2004 que debe generalizar la renda basica
da cidadania en 2008, está resumido así por Philip van Parijs:
Cuando más del 50% de la población activa trabaja en el sector informal, la
verificación de los datos relativos al ingreso exige tener confianza esencial
mente en las declaraciones de renta recogidas entre los beneficiarios. Como
los que se encargan de la verificación de los datos del actual sistema de Bolsa
familia lo saben bien, no existe un método realista de comprobación sería de
los datos. Por tanto, se pueden esperar problemas importantes de arbitrarie
dad y de resentimiento que se derivan de las decisiones locales de inclusión
o de exclusión, y especialmente de las prácticas clientelistas. O entonces, es
necesario elaborar criterios alternativos más claros en lo que se refiere al
ingreso y la pobreza, como el número de lámparas, la calidad de los materia
les utilizados para la construcción de habitaciones, o la apariencia de los
niños (...). Un verdadero ingreso de ciudadanía solucionaría estos proble-
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mas de un golpe, además de extender la ayuda a las familias trabajadoras de
bajos ingresos56.

Una primera observación que se puede hacer es que es asombroso justifi
car una medida que, si se llevara a cabo57, convulsionaría completamente el
sistema de protección social, o incluso las relaciones sociales en su conjunto,
de acuerdo con argumentos técnicos. En efecto, la “renda basica de cidadania”
plantea muchos problemas irresueltos -fuera del problema de su financiación-,
y en particular dos: el primero es que nadie sabe -dado el carácter extremo de
lo que está en juego en el ámbito político- si la “renda basica” sustituirá a las
numerosas asignaciones con destino a los “pobres” o se añadirá a éstas. En el
primer caso, la “renda basica” empeorará la situación relativa de los pobres y,
en numerosos casos, su situación absoluta. Esta opción sería totalmente cohe
rente con la visión de los liberales -Milton Friedman en primer lugar- invento
res de la subvención universal como sustituto de la totalidad de las ayudas de
asistencia: se trata de hacer solvente la “solicitud de seguridad de los pobres”.
Si éstos prefieren utilizar la subvención simplemente para alimentarse o mejo
rar su vivienda que contratar un seguro enfermedad privado, es su problema.
Sólo tendrán que reprocharse a sí mismos cuando estén enfermos. En el segun
do caso, el costo financiero sería insoportable, y la medida no sería aplicada,
salvo en un nivel ridículo. Además, ninguno de los problemas de la “renda
basica” pretende resolver la fiabilidad de las declaraciones en las que se basa la
decisión de pago de las subvenciones.
La segunda observación que se puede hacer con respecto a la “renda basica”
concierne a su legitimidad política. La mayoría de los promotores de la sub
vención universal intentan explicar que la subvención pagada a los “no po
bres” será recuperada por vía fiscal, y que por tanto no hay nada de injusto en
pagar este subsidio a la totalidad de la población. Ahora bien, en el caso de
Brasil, dada la muy baja presión fiscal sobre los altos ingresos mediante el
impuesto directo, y la fuerte presión sobre los bajos ingresos mediante el im
puesto indirecto, la “recuperación” de la renda basica será más fuerte en el
caso de los bajos ingresos que para los altos ingresos5®. Desconectar comple-

56

En su intervención (Brasil: Lei de Renda de cidadania sancionada pelo Presidente Lula) en la
ceremonia de promulgación de 2004, publicada en la tercera edición (2004) del libro de Eduardo
Suplicy. Renda de cidadania. A saida e pela porta. Rindagáo Perseu Abramo/ Cortez Editora
(1er* ed„ 2002).

57

A propósito de lo cual, luego de un año y medio se pueden tener serias dudas.

58

Precisamente de 24,5% -sobre las rentas de 2002- para el primer decil -e l más pobre-, y de 17,5%
para el décimo, según mis cálculos detallados en el texto citado, nota 32, p. 7.
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tamente el pago de los subsidios de las situaciones de trabajo y de los ingresos
reales no puede sino conducir a esta visión según la cual los riesgos sociales no
son sino “accidentes”59, y que la política social debe tener como único objetivo
hacer solvente la solicitud de respuesta a estos riesgos, sin ningún objetivo de
redistribución o de tratamiento diferencial de las situaciones.

O b serv acio n es s o b r e la s co n trib u cio n es
d e lo s “tr a b a ja d o r e s in fo rm a les"
En todo caso, el problema "técnico” de la instauración de bases y tasas do
cotizaciones políticamente admisibles y económicamente soportables perma
nece. Técnicamente, las soluciones existen, aun si siempre son imperfectas.
Los ejemplos europeos de integración de los no asalariados -agricultores, co
merciantes, artesanos- en el sistema de protección social, son bien conocidos.
Es indudable que la contribución efectiva de estas categorías ha sido inferior
de lo que habría producido una estimación absolutamente exacta de sus ingre
sos. Pero lo importante, políticamente, es que sean considerados como ha
biendo adquirido derechos contributivos, derechos sociales derivados del
trabajo, y no sólo de los “derechos sociales vinculados a la ciudadanía”.
La aplicación de la ley 100 de 1993 en Colombia ilustra bien la dificultad
de esta cuestión. En sus aspectos relativos a la salud, esta ley presenta un
balance mitigado. Por un lado, los índices de cobertura aumentaron mucho
-al menos hasta 2002-, y especialmente entre las categorías -o las clases de
ingresos- que tenían los índices de cobertura más escasos. El gasto público
de salud también aumentó mucho. Pero, por otro lado, una proporción im
portante de los individuos “subsidiados” no debería tener derecho a serlo, y,
a la inversa, una proporción importante de los que deberían serlo no lo son60.
En general, los analistas críticos explican la primera disfunción por el desa
rrollo de fuertes prácticas clientelistas -reforzadas por la descentralización-, y

59

Se reencuentra la problemática del Banco Mundial, que mezcla las inundaciones, la inflación,
los movimientos de capitales y las epidemias como causas de riesgos no diferenciados.

60

Según Rodríguez (2004: 258), habría habido, en 2000, 5,2 millones de pobres “subsidiados",
pero también 2,7 millones “no pobres”, y las tasas de afiliación eran superiores para los “no
pobres” (61%) que las de los pobres (45%). Pero los tasas de afiliación son altas, y crecientes a
pesar de la crisis, en las grandes ciudades: 83% de los pobres de las ciudades de más de
un millón de habitantes están afiliados al seguro de enfermedad (Rodríguez, 2004: 261). Parece
que eso ha afectado mucho más a los trabajadores asalariados pobres que a los independientes,
quienes, si están afiliados -en un 61 %- en las grandes ciudades, sólo lo están en 26% en el
conjunto del país.
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la segunda por aspectos “técnicos” -fallas de la administración en el medio
rural, ignorancia de los derechos, importancia de la población fluctuante y
mal registrada-. El hecho de que la universalización comience por las gran
des ciudades y se difunda a continuación hasta el medio rural no tiene nada
de sorprendente y es inevitable. Pero, más allá de este debate, la situación de
la protección social en cuanto a salud en Colombia revela dos principios
importantes, que no han sido observados.
El primero es que se aplicó el principio del “subsidio” en una forma in
adecuada. El subsidio a “regímenes” o “cajas” -de agricultores, artesanos,
comerciantes- es necesario e inevitable, por razones demográficas por una
parte; debido también a que las evaluaciones de la base de las contribucio
nes de estos trabajadores se hacen necesariamente -por razones de legitima
ción- a m ínim a; por último, simplemente por el hecho de que los ingresos
medios de estas categorías son escasos. Pero las experiencias europeas pu
sieron de manifiesto que los subsidios a un régimen, o de una caja hacia otra,
son políticamente legítimos precisamente porque son subvenciones a insti
tuciones y no a individuos. La subvención individual lleva a todos los des
víos clientelistas observados en Colombia -hacerse clasificar como “pobre”
se convierte en un privilegio negociable-. En otros términos, la cuestión
-que desborda la técnica- no consiste en clasificar a la población en “estra
tos de pobreza”, sino en evaluar en forma global61 la capacidad contributiva
individual -base y tipo de cotización-; y organizar, por un lado, la transfe
rencia de recursos de los asalariados con una alta capacidad contributiva
hacia los regímenes -o cajas- que agrupan los asalariados o los no asalaria
dos débilmente contribuidores; y por otro las dotaciones de origen fiscal.
El segundo principio fundamental que se puede deducir del análisis del
caso colombiano es que un sistema de protección social, como se recordó al
comienzo de este texto, es un componente de un “modo de gobierno de las
poblaciones”. Que se trate de sus funciones políticas o de sus funciones socia
les, la protección social desborda ampliamente las “necesidades” derivadas en
un momento dado de situaciones de trabajo muy precarias y cambiantes. Es
decir, parece políticamente imposible implementar “derechos sociales de los
trabajadores no-asalariados independientes”, “derechos sociales de los traba
jadores asalariados de las microempresas”, “derechos sociales de los asalaria
dos de las empresas formales”, etcétera. Todo avance significativo hacia la
universalización supone separar dos cuestiones: la primera es la naturaleza de
los derechos sociales. Los derechos de aquellos que son, en un momento

61

.Y con una periodicidad corta, anual al máximo.
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dado, “formales” e “informales” son “derechos sociales de los trabajadores",
en todos los casos, que abren derechos por una parte al reembolso de un
“sobrecosto” -enfermedad, maternidad...- y por otra parte a un ingreso de
sustitución vinculado a la capacidad contributiva con, eventualmente, un
nivel mínimo; la segunda cuestión es el método de descuento de las contri
buciones -bases, tasas-, que alimenta necesariamente un intenso debate
político -aunque a menudo encerrado en sus aspectos técnicos-, puesto que
determina la cuestión de las transferencias entre cajas, pero es cualitativamente
distinta de la definición de los derechos sociales del trabajador.

Conclusión
Este texto, que es ya demasiado largo, finaliza de cierto modo donde habría
debido comenzar; es decir, la formulación de procedimientos que permiti
rían determinar cómo expresar las implicaciones políticas, dar la base de un
consenso y la formación de coaliciones políticas. El objetivo consistía, sim
plemente, en poner de manifiesto que la universalización de la protección
social es una cuestión seria, práctica y política, y una cuestión urgente, que
no se puede dejar para un más tarde - “cuando América latina se desarrollé
realmente”; “cuando América latina sea realmente democrática”....-. Desde
un punto de vista meramente económico, no hay ningún argumento convin
cente para refutar la hipótesis de la universalización de la protección social.
En efecto, por una parte, esta universalización tiene efectos productivos que
nadie evalúa en serio. Por otra, la hipótesis inversa -la continuación del
desmantelamiento neoliberal de las políticas sociales- genera costos políti
cos que se traducen en costos económicos que, cuando se vuelven mensu
rables, ya siempre es demasiado tarde.
La cuestión de las coaliciones políticas se desplaza entonces: las coali
ciones que pudieron llevar a la universalización nunca, en la historia mun
dial, han resultado de un cálculo, sino siempre de una apuesta. Ciertamente,
las condiciones de formulación de tal apuesta se modificaron profundamen
te desde los años 1940-1950 -desaparición de la perspectiva de la integración
de la totalidad de la población en el asalariado a vida; envejecimiento de la
población; exacerbación de las limitaciones exteriores-. Pero las condicio
nes políticas actuales presentan muchos puntos de semejanza con ese perio
do: debilitamiento o incluso desaparición de las antiguas coaliciones; divisiones
y conflictos en las clases dominantes; incapacidad de formular un proyecto
económico que no se base en un proyecto social. Todo esto es, por supuesto,
bastante voluntarista, pero la protección social siempre ha sido asunto de
voluntarismo.
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La p r o t e c c ió n s o c i a l e n A m é r ic a l a t i n a : l o s lím ite s
DE LA REVISIÓN ORTODOXA Y LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Rubén M. Lo Vuolo
It is often said that one theory can be driven out only by another (...).
I do not agree (...), any other “complete theory" would be only another box of tricks.
What we need is a different habit of mind - to eschew fudging, to respect facts
and to admit ignorance of what we do not know.
Jo a n R o b in s o n .

1951-1980. Vol. V: 119.

os sistemas de protección social en América latina (AL), en especial en los
países considerados “pioneros”, se fundaron con vocación universal e ins
pirados en algunos modelos europeos1. A pesar de esta vocación, lo cierto
es que se desarrollaron en forma fragmentada, desigual y con serios límites
para expandir su cobertura (Mesa-Lago, 1978 y 1979 ). Como resultado, en la
década de 1970 varios países mostraban sistemas bastante amplios pero con
una morfología “híbrida” en relación con los tradicionales modelos de estado
de bienestar europeos2 y con serios problemas de funcionamiento.

L

Los problemas acumulados se agravaron con las “reformas estructura
les”, alentadas en las décadas recientes por los organismos internacionales
de asistencia técnica y financiera, que transformaron la región en una suerte
de laboratorio donde se experimentaron las recomendaciones más extremas
del llamado consenso de Washington. La región sufrió así el desmedido avance

1

Tal vez los países del Cono Sur latinoamericano se asemejaban a los del sur de Europa (Ferrara,

2

Consciente de los problemas de la clasificación de regímenes de protección social, estoy pensando
aquí en la tipología de Esping-Andersen (1990) y, mejor aún, en las críticas y las alternativas
propuestas por Théret (1997).

1996).

693

694 I
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

del llamado “liberalismo social” {social ¡iberalism) (Abel y Lewis, 2002), que
multiplicó todas las variantes de desmantelamiento y retracción de las insti
tuciones públicas construidas durantes años, incluidas las señaladas como
“difíciles de reformar” -como son los sistemas de pensiones- (véase Pierson,
1994 y 1996).

Los impulsores de estas reformas atacaron de modo frontal la tradicional
vocación universal de los sistemas de protección social, proclamaron que es
contraria a los intereses de los más pobres. En su lugar, la propuesta es pro
fundizar la fragmentación institucional, organizando distintos programas para
cada grupo. Para ser eficaces en la lucha contra la pobreza, las políticas so
ciales deberían abandonar la vocación universal, atar aún más los beneficios
a los aportes para quienes tienen capacidad contributiva en seguros prefe
rentemente privados, y volverse “focalizadas” para los grupos más necesita
dos debidamente seleccionados por expertos en gerencia social.
Los resultados de los experimentos de reforma han sido muy negativos.
Durante la década de 1990 el índice de Gini aumentó en casi todos los países
-salvo Colombia y Uruguay-, y se ubicó de 0,45 (Uruguay) a 0,65 (Brasil). El
desempleo abierto promedió 9%, con tendencias crecientes, y llegó a co
mienzos de la presente década a 20% en Argentina y 16% en Uruguay, Co
lombia y Venezuela. Cayó la participación del empleo público y aumentaron
los servicios de baja productividad. Dos tercios del empleo creado fue infor
mal -incluidos los “microemprendimientos” promovidos por programas so
ciales con contratos inestables, sin cobertura en seguros sociales y con
mayor cantidad de horas trabajadas. Aumentó el empleo sin registro tanto
para los hombres como para las mujeres.
Al tiempo que las instituciones de protección social.acotaban más su
cobertura a los grupos más formales y con capacidad de pago, el conjunto
del gasto social profundizó su comportamiento procíclico. Así, y más allá de
ciertos mejoramientos en épocas de bonanza circunstancial, la volatilidad
del ciclo económico fue potenciada por las propias políticas sociales. Las
crisis financieras recurrentes -que golpearon con mayor fuerza a los países
más grandes que más apostaron a la apertura económica-, la entrada masiva
de capitales, la flexibilización laboral y las privatizaciones de servicios pú
blicos hicieron perder a los grupos más postergados las ganancias que por
“goteo” habían tenido en las esporádicas fases de crecimiento.
Como en otras épocas históricas, estos “disfuncionamientos” de las eco
nomías de mercado de la región debieron ser recompuestos por el estado en
contextos difíciles de crisis políticas profundas y protestas sociales violen
tas. En esto el experimento del liberalismo social en la región no se diferen
cia de otras experiencias pasadas de liberalismo más “discrecional”: tarde o
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temprano se vuelve incapaz de llenar los vacíos entre el gobierno y los gober
nados, entre la retórica y la acción, induciendo ciclos renovados de contradic
ciones y confrontaciones (Abel y Lewis, 2002: 51). Las crisis económicas
sucesivas fueron erosionando la legitimidad electoral de los representantes de
este paradigma y su modo de hacer política pública. Sin embargo, no es claro
que su primacía ideológica haya sido superada y mucho menos que esté desa
fiada por un paradigma alternativo consistente.
En efecto, hoy se observa que la propia ortodoxia de los organismos
internacionales declara estar revisando sus recetas y promoviendo con la
misma audacia y la misma convicción una nueva “generación” de reformas
alternativas. Así mismo, en varios países se verifican cambios electorales en
favor de partidos políticos discursivamente críticos de lo hecho hasta aquí.
A esto se suma un ambiente económico de crecimiento, de la mano de nue
vos esquemas de consistencia macroeconómica, que también alimenta un
ambiente de aparente cambio de rumbo.
Así, luego de la generalizada crisis de 2001-2002, América latina está vi
viendo un nuevo ciclo de crecimiento, que parece prolongarse más allá de
2005, aunque con tendencia decreciente3. Este crecimiento alcanza a todos
los países de la región y se verifica en un contexto internacional favorable: la
economía mundial crece, las tasas de interés son bajas, las condiciones de
intercambio favorecen a las naciones productoras de materias primas.
Sin embargo, y pese al crecimiento, en los años recientes no se registra
ron variaciones significativas en los sueldos y los salarios -excepto en Uru
guay- Si bien la desocupación baja luego de muchos años de crecer, lo hace
muy levemente y de manera heterogénea4. Junto con la escasa creación de
empleo, aumentan tanto la informalidad y la precariedad del empleo como la
brecha de los salarios entre el sector formal y el informal y la dispersión de la
distribución de ingresos entre los trabajadores. Otros indicadores sociales de
elaboración más lenta y de comparación difícil también muestran mejora
mientos lentos -pobreza e indigencia-, mientras empeora la ya muy regresi
va distribución del ingreso. Todo esto permite que las empresas se apropien
de la mayor parte de las ganancias de productividad y de competitividad de

3

Según las más recientes estimaciones de la Comisión Económica para América latina y el
Caribe (Cepal), el crecimiento de América latina y el Caribe fue de 1,9% en 2003, de 5,9% en 2004,
y seria algo mayor a 4% en 2005. Las proyecciones para 2006 son cercanas a 4% para toda la
región. El PIB per cápita aumentó 8% desde 2002, y se situó en el valor más alto de los quince
años recientes (http://www.eclac.cl).

4

La tasa de desempleo urbano de la región se estimó en 10,8% en 2002, 10,7% en 2003 y 10% en
2004.
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estos años de bonanza, estableciendo un nuevo “techo” para el costo salarial
y un nuevo “piso” para la pobreza.
De este modo, hoy la región enfrenta una situación en cierto modo de
paradoja: el mejor ambiente económico, derivado de cambios en ciertas reglas
técnicas de la macroeconomía, sirve para legitimar el sistema institucional
construido al amparo del consenso de Washington y que las crisis financieras
habían puesto én discusión. La confusión es mayor en el área social, porque
los partidos políticos de corte progresista en los hechos se apropian del para
digma de la década de 1990 señalando que se trata de mejorar su administra
ción y los criterios de selectividad de la población. El mayor éxito del liberalismo
social es haber incorporado a la “gerencia social” de los programas focalizados
como parte del programa de los partidos progresistas en la región.
Como contribución a este debate, en este trabajo plantearé algunas cues
tiones teóricas e institucionales que entiendo son clave para situar esta proble
mática. La revisión ortodoxa y la falta de propuestas heterodoxas consistentes
y sistémicas permiten la consolidación de una clase de nuevo “saber conven
cional” que se impone de la mano de una casta de expertos en técnicas cuan
titativas de administración -y control- de la población, en particular de los
grupos más vulnerables5.
Primero me ocupo de la aparente revisión del pensamiento ortodoxo.
Rara ello tomo como referencia trabajos recientes del Banco Mundial ( bm ),
empezando por lo que se presenta como un “nuevo esquema conceptual de
manejo de la protección social” (new conceptu alfram ew orkof socialprotection)
(Holzmann y Jorgensen, 2000): el llamado “gerenciamiento del riesgo social”
(social riskm anagem ent). Para ilustrar las derivaciones de este esquema con
ceptual, planteo luego dos políticas específicas:
1. Las “reformas a las reformas" de los sistemas de pensiones6 en América
latina.
2. Los programas de workfare para atender problemas de insuficiencias de
ingresos.

5

Por “casta” designo aquí a un grupo separado del resto de los ciudadanos por prejuicios,
costumbres y linajes que le otorgan prerrogativas. El término “convencional” lo utilizo para
designar el saber reconocido por normas o prácticas admitidas tácitam ente sin mayor
demostración y como resultado de la simple costumbre y/o imposición de su uso. Se relaciona
con la noción de “convencionalismo”, o sea, un conjunto de opiniones o procedimientos que,
aun cuando se basen en ideas falsas, se asumen como verdaderos por comodidad, conveniencia
social o defensa de intereses particulares. Véase Lo Vuolo (2001, capítulo i).

6

Utilizo aquí el término pensiones de manera genérica para incluir los beneficios de previsión
social por la contingencia de vejez y sus beneficios derivados.
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A mi modo de ver, los proyectos políticos que hoy aparecen como alter
nativos no tienen propuestas muy diferentes de estas variantes ortodoxas. Si
se quiere, sus críticas son microadministrativas, en aspectos exclusivos de
gestión pero no de concepción de los problemas. Justamente, para ilustrar
casos de propuestas que sí se ubicarían como alternativas conceptualmente
diferentes de las anteriores, planteo dos que podrían considerarse como ca
sos extremos:
1. El estado como “empleador de última instancia" (em ployer o f last resort).
2. La renda básica de cidadan ia de Brasil y otras propuestas en línea con
sus fundamentos.
En todos los casos, la idea no es sugerir ninguna de estas variantes como
salida, sino reflexionar sobre los límites de las mismas en el contexto latino
americano. Explicitar esos límites invita a una adaptación de las mismas a la
luz de la situación concreta de los países de la región. Mi idea es enfatizar lo
siguiente:
1. Las variantes de la ortodoxia son más de lo mismo y sólo sirven para
consolidar un saber convencional del que sólo pueden esperarse resulta
dos similares a los actuales.
2. Los planteos heterodoxos maximalistas buscan soluciones únicas para
problemas complejos y no tienen en cuenta las restricciones del ambien
te donde actúan.
La conclusión es simple. La mejor salida pasa por concebir alternativas
desde las variantes heterodoxas, pero según tres condiciones:
1. Tener en cuenta el ambiente específico de cada caso, incluida la herencia
institucional, y ser muy precisos en los arreglos operativos.
2. No se trata de apostar todo a una política, sino a un conjunto de políticas
sistèmicamente consistentes para la reconstrucción de sistemas de pro
tección social más integrados y universales en la región.
3. Necesariamente, estos sistemas reclaman un ambiente macroeconómico
diferente del que viene imponiéndose como nuevo consenso, incluso en
esta nueva etapa de crecimiento.
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La revisión “crítica” de la ortodoxia
El gerenciamiento del riesgo social
La preocupación central del BM sigue siendo evitar que las políticas sociales
afecten la “sana macroeconomía”, pregonando que la solución para los secto
res marginados -digamos, pobres- llegará con el tiempo y de la mano del cre
cimiento económico. Su apuesta está en el “derrame” de los beneficios del
crecimiento económico y no en políticas distributivas masivas7. Por tanto, la
revisión de sus paradigmas de política social no se aparta de esta premisa.
Esto es válido para su nuevo esquema conceptual en materia de protec
ción social. Con la idea del gerenciamiento del riesgo social, el BM pretende
que el problema de los grupos pobres en América latina es su incapacidad
para “asegurarse” frente al amplio y profundo “riesgo social” que enfrentan
en la región. Los pobres son “vulnerables” porque tienen mayor probabilidad
de que su bienestar decline frente a shocks económicos “inesperados”; esta
mayor vulnerabilidad se debe a que tienen poca dotación de recursos, esca
sas posibilidades para diversificar riesgos y gran aversión a los mismos.
La protección social se entiende como las intervenciones públicas que
ayudan a las personas en la administración de ese riesgo social; y las “redes
de seguridad” (safety nets) se definen como un sistema modular de progra
mas, flexible según los patrones específicos de riesgo de cada grupo. ¿Cómo
se realiza esa modulación? Mediante el mecanismo del seguro social que
permitiría diversificar los riesgos, emparejar y estabilizar las fluctuaciones
del consumo y remplazar las estrategias individuales y autárquicas de aho
rro. Gracias a la difusión del seguro social atado a cada patrón de riesgo, los
grupos más vulnerables podrían encarar actividades riesgosas y reducir, du
rante su ciclo de vida, la brecha entre su dotación de ingresos y sus niveles
deseados de consumo. En cierto modo, se entiende que la capacidad de asu
mir riesgos es lo que estimula el espíritu “emprendedor” y potencia las capa
cidades para que cada cual pueda salir de la pobreza por sí mismo.
En consonancia, la informalidad en la región se explicaría por la “miopía”
de los trabajadores acerca de los beneficios del aseguramiento y por la inefi
cacia de los esquemas de seguros sociales vigentes. Estos factores son los
que estimulan a los trabajadores a buscar empleo en el sector desregulado,

7

A este tipo de paradigma lo denominamos “modos estáticos de regulación de la pobreza” (Lo
Viiolo y otros, 1999, capítulo IV; y Lautier, 1998).
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donde su ingreso no sufre deducciones, y llevaría a un “subconsumo de ase
guramiento”.
Lo ideal sería que este problema lo resuelvan los seguros privados, pero es
imposible porque requieren primas elevadas o copagos que traban la entrada
de los más pobres. La solución entonces es el “seguro social obligatorio”, que
puede estar bajo la administración de aseguradoras privadas. ¿Por qué? Por
que la obligatoriedad superaría el problema de la miopía y permitiría romper
la identidad entre prima y riesgo individual, habilitando la incorporación de
grupos más vulnerables. Más aún, para lograr la cobertura universal del segu
ro social, si fuera necesario se debería subsidiar las cotizaciones obligatorias
de los que no pueden pagar las primas*.

Los problem as del gerenciam iento d el riesgo social
en A m érica latina
La pretensión de incluir a toda la población en esquemas de seguro social es
loable, en tanto permitiría a los más vulnerables estar incluidos en los mis
mos arreglos operativos que quienes tienen más recursos. Sin embargo, los
límites a la expansión del seguro social en los países latinoamericanos ad
vierten sobre la existencia de muchos problemas para que estos mecanismos
sean eficaces frente a la acuciante situación de marginalidad masiva que
registra la región.
Es cierto que la inestabilidad económica afecta en mayor grado a los
pobres y que éstos son quienes más se perjudican por la volatilidad del ciclo.
Pero es inconsistente ignorar dos cuestiones:
1. Que esa inestabilidad se potenció por las políticas promovidas por los
organismos internacionales de crédito (Rodrik, 2001).
2. Que no se trata de mitigar los impactos de eventuales shocks, sino de
revertir la certeza de una desigualdad flagrante en la región.
El error de diagnóstico se potencia cuando se sigue apuntando a la su
puesta miopía del trabajador como el origen del problema. Esta individuali
zación de la culpa lleva a orientar las reformas institucionales hacia los cambios
que promuevan buenos “incentivos” para su incorporación a los seguros so
ciales, como si el problema fuera meramente “técnico”. Los postulados de la

8

Por ejemplo, el caso de la reforma de pensiones en México.

700 1
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

teoría de los incentivos han demostrado poca eficacia en las reformas de
los seguros sociales, pese a las sofisticadas técnicas de administración de los
nuevos programas de pensiones o de riesgos del trabajo.
Existe cierta tautología en “definir” el sector informal como el que no rea
liza aportes a los seguros sociales y “explicar” su existencia por el mismo fac
tor. La informalidad no es un problema técnico de organización institucional,
sino el resultado de un modelo de acumulación en el que la tasa de ganancias
esperada incorpora como dato las ventajas comparativas de mercados labora
les segmentados en varias "patologías laborales”: desempleo, subempleo, em
pleo no registrado, etcétera. La responsabilidad de esa segmentación no está
del lado de los trabajadores y de su miopía al momento de tomar decisiones,
sino de los empleadores y del estado, que imponen el modo de organización
de las relaciones de empleo. Por ejemplo, puede explicarse la conducta de
contratación de empleo no registrado por parte de los empleadores como deri
vada de la evasión de impuestos indirectos a las ventas -por caso, el impuesto
al valor agregado-, que los obligan a registrar menos planteles; o el propio
estado, que en políticas de ajuste de sus plantas de personal termina contra
tando trabajadores de modo informal -incluso por planes asistenciales de
workfare a los que me refiero luego-.
En cuanto a los incentivos para el trabajador, lo que suele suceder es que
el diseño contributivo-meritocrático de los seguros sociales expulsa a traba
jadores que no tienen certeza de tener esa capacidad contributiva durante
toda su vida. Suele suceder que así se produce una distribución “inversa”:
trabajadores pobres que aportan un tiempo menor del necesario para acce
der al derecho, y que esos recursos vayan a un fondo común que financia
beneficios para quienes tienen mayor capacidad de aporte. Ni hablar del
carácter “indefinido”, y por tanto incierto, del valor de los beneficios -como
sucede en los nuevos programas de pensiones-. El problema central para la
expansión del seguro social en la región está en la desigualdad de ingresos,
incluso dentro de grupos de trabajadores de una misma actividad o zona
geográfica. En el esquema que propone la ortodoxia, los trabajadores pobres
quedan excluidos tanto del “mutualismo corporativista” como de las “políti
cas asistenciales focalizadas” hacia los que no tienen empleo.
Hay una inconsistencia entre las propuestas de mayor flexibilización del
mercado de empleo y la promoción del seguro social que hacen los organis
mos internacionales. La flexibilización “legaliza” las prácticas de informalidad
laboral en la región y desfinancia así las bases de financiamiento de los seguros
sociales y las oportunidades de la cobertura de grandes masas de la población.
Considere sólo que esa flexibilización conlleva la exoneración del pago de los
impuestos sociales a los empleadores o los propios programas de Workfare que
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por definición no tienen cobertura de esos derechos. Este tipo de política sólo
logró profundizar la crisis fiscal de los seguros y aumentar la informalidad.

M anteniendo prom esas: la reforma de jubilaciones y pensiones
La revisión del BM en materia del sistema de pensiones es un ejemplo concre
to de lo anterior. Consciente de la frustración con los resultados de estas
reformas promovidas con tanto fervor, en los años recientes el BM viene
realizando algunas correcciones a sus recetas originales, en un esfuerzo por
demostrar que es posible “mantener sus promesas” con ciertos cambios que
no alteren su enfoque que considera como “adecuado y en la dirección co
rrecta” (World Bank, 2004: 3).
Así, los técnicos del BM insisten en que los seguros sociales de adminis
tración privada son un buen mecanismo para mantener fuera de la pobreza a
las personas en edad pasiva. ¿Por qué? Porque este grupo de población está
en mejores condiciones que otros grupos, en tanto que han podido acumular
riquezas durante la vida. Lo que se necesita son buenos mecanismos de se
guro que permitan esa acumulación y la transformación de la riqueza acu
mulada en instrumentos líquidos. Estos son los fondos de pensiones que se
invierten financieramente. Así, a largo plazo, la pobreza entre los trabajado
res pasivos podría atenderse con los programas de capitalización de ahorros.
Sin embargo, en trabajos recientes el BM reconoce que en América latina
no se estaría verificando esta supuesta tendencia: en seis de ocho países selec
cionados se observa un aumento en la pobreza entre las personas mayores de
sesenta y cinco años, pese a que casi todos los países han incorporado varian
tes de esos sistemas privados de pensiones. Sin amedrentarse, los expertos del
BM dudan de esta evidencia empírica, aduciendo que están sesgadas porque
sólo captan los “ingresos” y no la “riqueza” -incluidos los propios fondos de
pensiones-, además que los pasivos tenderían a subdeclarar ingresos.
Para el BM este problema es transitorio, y el descontento que se percibe
con los sistemas privados de capitalización individual se debería a los bajos
retornos de los fondos de pensión de los años recientes y a la deficiente regu
lación pública. Más aún, ahora sugieren que esos programas deberían ser obli
gatorios sólo en forma transitoria, porque, de lo contrario, se estaría asumiendo
que los agentes son miopes y que los gobiernos tienen capacidad de regularlos.
Sin embargo, las evidencias aquí tampoco ayudan. El BM admite que en países
que “han regulado de manera competente” -Chile- también se observa des
contento y problemas. En especial, debido a que las reformas no aumentaron
la cobertura -que en algunos casos incluso bajó- pese al mejoramiento en los
incentivos para que los trabajadores participen en el sistema.
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¿Qué hacer entonces? Su conclusión es que el problema es que en Amé
rica latina se prestó atención excesiva a la función de remplazo del ingreso
[incom e-replacem ent function) de los sistemas, pero muy poca o nula aten
ción a la función de “reducción de la pobreza” [poverty-reduction function).
Omitiendo señalar que esta prioridad fue alentada por su difundido manual
de 1994 (World Bank, 1994), ahora el BM recomienda prestar más atención a
esta segunda función. Si los gobiernos velaran por el buen funcionamiento
de un pilar que prevenga la pobreza en la pasividad, ya habrían cumplido su
función, y sólo deberían asegurar el desempeño correcto del ahorro privado
y del seguro voluntario.
El BM ya no parece entusiasmarse tanto con el modelo chileno de benefi
cios asistenciales focalizados en quienes no acumulen ahorros suficientes.
Ahora afirma que estos beneficios son vistos como “caridad”, las familias no
los consideran al momento de hacer la “optimización intertemporal” de con
sumo y los gobiernos lo tienen como una partida marginal. En su lugar, ahora
muestra preferencia por un primer pilar universal e incondicional, en tanto
concluye que su costo difiere muy poco del que incurren actualmente los
países en la transición de sus sistemas reformados9. Sin embargo, aun cuan
do este tipo de beneficio representaría menores costos de transacción, el BM
aconseja que su nivel sea bajo como para no quitar “estímulos al ahorro” en
la capitalización individual.
Los problemas detectados en los sistemas privados de capitalización indivi
dual impuestos en los años recientes, se resolverían aumentando la competencia
entre administradoras privadas, la “educación financiera” de los trabajadores y
retirando aún más al estado de su regulación. Incluso ahora concede que, en
lugar de la transición abrupta de un sistema de reparto a uno de capitalización,
se podrían pensar en otros mecanismos -por ejemplo, las “cuentas nocionales”
(Disney, 1999; Setteigren, 2001)- que pueden facilitar el traspaso desde sistemas
de reparto a sistemas de capitalización individual de aportes.

Los problem as de la revisión del BM en m ateria d e p ensiones
Muchos de los problemas que ahora “detecta” el BM fueron creados por sus
políticas y eran absolutamente previsibles por los meros reproches de la lógica

9

Tiene su soporte en los trabajos de Willmore (2001a y 200lb). Fbra salvar su prestigio, el BM
enfaüza que esa diferencia sería relevante a largo plazo, luego de pagar el costo de la transición
y cuando la mayor esperanza de vida haría más costoso el benefìcio universal.
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(Lo Vuolo, 1992, 2002). Descubrir, luego de “una década de experiencia”, que
bajó la cobertura, aumentó la desigualdad y que crecieron los problemas
fiscales y distributivos en los países donde se aplicaron reformas inspiradas
en sus recomendaciones, demuestra lo peligroso que es usar a los países
periféricos como laboratorios para experimentar políticas públicas. Y esa
responsabilidad no es solo teórica: todas las reformas fueron apoyadas
financieramente y con asistencia técnica por el BM y otros organismos inter
nacionales.
Lo cierto es que el problema no está en la mala lectura ni en la mala
implementación de los gobiernos, sino en las recomendaciones del BM. Peor
aún, pese a su espíritu revisionista, los errores persisten en tanto sus razona
mientos continúan basados en los postulados indemostrables de la teoría de
los incentivos y la falsa capacidad de los sistemas de capitalización indivi
dual para administrar el “envejecimiento de la población”. Esto lleva incluso
a desconocer las evidencias empíricas, las cuales muestran que las personas
de mayor edad no están en mejores condiciones que otros grupos vulnera
bles en América latina. ¿Cómo podrían estarlo? Las personas que fueron po
bres la mayor parte de su vida, difícilmente pueden haber acumulado riquezas
al final de la misma; además, en el grupo familiar, los pasivos no tienen prio
ridad en la distribución interna de los recursos. Lo cierto es que la vulnerabi
lidad de este grupo aumentó con las reformas que acotaron la cobertura y
redujeron los beneficios.
Esto lleva al BM a otro error. Es bienvenido su apoyo a un beneficio bási
co universal como forma de prevenir la pobreza en los pasivos; sin embargo,
se insiste en proponer que el volumen debe ser muy bajo para no desalentar
el aporte a los sistemas contributivos. Si, como ahora afirma, lo urgente es
dar prioridad a la función de prevención de la pobreza, entonces el volumen
del beneficio básico universal tiene que ser suficiente para ello. Además, ya
debería admitirse que el ahorro no se incentiva por el temor a ser pobre en el
futuro, sino por la seguridad de tener cobertura y que los aportes se justifi
can por la certeza dé una contraprestación suficiente.
El punto es comprender que lo que interesa es modificar el patrón distribu
tivo regresivo que históricamente han tenido los sistemas de pensiones en la
región10. Es el único modo de resolver los problemas que le plantea un ambien
te de referencia tan complejo para su funcionamiento. También, comprender
que los sistemas de administración privada no pueden manejar mejor que los

10

Arza (2002) propone una singular metodología de análisis en su estudio del caso argentino.
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de reparto la llamada “transición demográfica”, puesto que no estimulan el
ahorro, no incentivan los aportes de los trabajadores, no mejoraran los pro
blemas fiscales, etcétera. Su efecto principal es crear un negocio financiero y
profundizar un patrón regresivo de ingresos. ¿Para qué continuar con ellos?
Por tanto, lo que interesa discutir es cómo se realiza una transición en el
sentido contrario al que plantea el BM: desde los fracasados sistemas de cuen
tas individuales de administración privada hacia sistemas de reparto fiscalmente
controlado. La dificultad por resolver es justamente la herencia institucional
de estos sistemas privados que ya llevan muchos años de funcionamiento y de
acumulación de fondos y problemas.
Para ello son útiles los mecanismos propios de las cuentas nocionales
(notional accounts), en tanto podrían absorber las cuentas individuales de
los sistemas privados y transformar los fondos de pensiones en el “fondo de
reserva” (bufferfund) que se requiere para mantener el balance automático
del sistema de reparto (Settergren, 2001). No se trata de replicar sistemas
como el sueco, por ejemplo, sino de buscar una combinación entre un bene
ficio universal no contributivo y un mecanismo de cuentas nocionales que
permita la transición de regreso a un sistema de reparto. Las particularidades
dependerán de la experiencia y del contexto específico de cada caso.

Los programas de workfare
Además de su defensa de los seguros sociales, la revisión del BM otorga un
lugar central a los programas de workfare -y a los microemprendimientos-.
El término workfare se ha constituido como un emblema opositor y alterna
tivo al tradicional de welfare. La noción de fare alude al camino, la senda y,
eventualmente, al pago de una tarifa o precio para acceder a algo; en este
caso, al beneficio social. Así, el workfare se refiere a las políticas que, en
lugar de poner el acento en los “incentivos” y “derechos” al empleo o a un
beneficio, lo ponen en la directa "obligación” de emplearse como precio a
pagar para recibir un subsidio.
La defensa de este tipo de programas se basa en argumentos similares a
los anotados previamente: alienta la responsabilidad individual y no intro
duce malos estímulos para la búsqueda de un empleo remunerado. La idea es
no distribuir mercancías ni dar apoyo monetario a cambio de nada, sino exi
gir una contraprestación laboral que justifique que los desempleados tienen
voluntad de trabajar y por tanto merecen la asistencia.
Los resultados esperables de los programas de workfare en la región, pue
den ilustrarse con el ejemplo de la Argentina, que es pionero en experiencias
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masivas de este tipo (Baker, 2000). Desde 2002 funciona en el país el progra
ma de mayor volumen en la región: el Programa de jefes y jefas de hogar
desocupados (PJyJHD)".
Con el apoyo financiero del BM, este programa fue lanzado luego de la
maxidevaluación que sacó abruptamente al país del régimen de convertibilidad
vigente por una década. El programa se lanzó como transitorio, pero su vigen
cia ha ido renovándose -aunque la inscripción quedó bloqueada en mayo de
2002—. Para acceder al beneficio se requiere:
<• Ser jefe o jefa de hogar desocupado.
♦

Tener hijos menores de dieciocho años a cargo o las mujeres certificar su
estado de gravidez.

♦

Certificar la asistencia escolar regular y cumplir planes de vacunación de
los hijos menores.

♦

No participar de otros programas sociales.

El programa llegó a pagar dos millones de beneficios -67% de los desocu
pados urbanos- que han ido reduciéndose por traspasos a otros programas y
cierto mejoramiento en el mercado laboral gracias al crecimiento económico
de los años recientes. El beneficio es monetario, uniforme y equivalente a
20% de la línea de pobreza de una familia tipo. Los empleos son de tiempo
parcial y en proyectos aprobados por el titular de cada municipio. En caso de
que los beneficiarios consigan empleo privado, el beneficio se mantiene por
un tiempo y se compensa con el salario.
Los resultados del programa no son muy alentadores, empezando por su
propia concepción: no se tiene claro si es un programa de ingresos o de em
pleo. Este error conceptual no es menor, porque parte de una indefinición
incorrecta que vincula pobreza con desempleo. Esta vinculación no es lineal;
como hemos visto, una característica peculiar de la región es la existencia de
empleados pobres.
El programa tiene muy bajo impacto en la pobreza12; incluso algunos da
tos indican que su cobertura es menos efectiva entre los hogares indigentes

11

Galasso y Ravaillon (2003) ofrecen la visión del BM sobre este programa. Para un análisis crítico,
véase Barbeito, Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez (2003).

12

Sin considerar los beneficios del programa, en mayo de 2003 la pobreza ascendía a 43,2% de los
hogares y 55,3% de la población; incluyendo esos beneficios, se reducía sólo a 42,6% de los hogares
y 54,7% de la población.
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que en el resto de los hogares pobres (Monza y Giacometti, 2003). Esto se
explica por la combinación de varios factores: el modo de selección de bene
ficiarios, un beneficio uniforme para hogares de diversos tamaños; la no in
clusión de población pobre que no es desempleada13. Además, el presupuesto
global del programa es muy bajo en relación con la “brecha de pobreza”14.
Tampoco sus impactos en materia de desempleo son importantes15, por
que excluye grupos con mayores dificultades para emplearse -jóvenes sin
hijos o adultos mayores que no tienen menores a cargo-; existen fallas de
fiscalización16; habilita prácticas típicas de la “trampa del desempleo” -algu
nos reciben el beneficio y realizan ocupaciones no registradas-. Al mismo
tiempo, estimula la participación de inactivos y la sustitución de empleo
público, efecto que también se produce en el empleo privado en tanto se usa
como subsidio. En los hechos, los impactos más evidentes de este tipo de
programa son dos:
1. Alienta la precariedad laboral.
2. Fünciona como un mecanismo de captación de lealtades y voto cautivo17.

Los problemas del workfare en América latina
Los resultados detectados en el PjyjHD replican los de programas similares en
otros países (Rocha, 2000, para Brasil; Standing, 1999, para Estados Unidos).
Estos programas son un híbrido irresuelto entre sostenimiento de ingresos
y asistencia al empleo, generan efectos perversos como trampa de pobreza y
desempleo, que terminan atando a la gente a una nueva “condición” de vida.
Además, ponen una referencia de precariedad y segmentación para todo el
mercado laboral, lo cual contradice la pretensión del BM de aumentar la for
malidad y la eficacia de los seguros sociales. En los hechos, consolidan la

13

En la Argentina casi 40% de los trabajadores asalariados del sector privado vive en hogares
pobres, incluido el 25% de los asalariados registrados y en jomada completa.

14

Esta brecha se estima en 2,6 % del PIB, mientras que el PJyJHD gasta sólo 1% del PIB.

15

En mayo de 2003, los casi tres millones de desempleados representaban 21,4% de la PEA.
Considerando como ocupados a los dos millones de beneficiarios del PjyjHD, esa tasa se reducía
a 15,6% y sólo a 19,7% si se considera como ocupados a los beneficiarios que buscan empleo y
como inactivos a los que no lo buscan.

16

En algunas regiones del país el número de beneficios del PjyjHD es mayor que el número de
desocupados registrados estadísticamente.

17

Prueba de ello son las constantes denuncias de “fraudes” en su uso, como el pago de beneficios
a empleados públicos, los “intermediarios” que comercializan los beneficios, etcétera.
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fragmentación social, dividiendo entre “merecedores” y “no merecedores”
de asistencia, “individualiza” la culpa del desempleo, legitimando una visión
estática de los problemas sociales de la región. Gracias a este tipo de progra
mas, hoy hacer política en América latina es tener control sobre la distribu
ción de los beneficios, cuando quienes promueven estas salidas se quejan de
las prácticas clientelistas de los poderes políticos.
En realidad, estos programas son funcionales con políticas macroeconómicas
que hacen del empleo y la caída de los ingresos laborales una de las principales
variables de ajuste. El empleo se corre así del campo económico para instalar
se en el campo de la política social que atiende “emergencias”. Esto oculta el
siguiente hecho: el problema del desempleo y el empleo precario es una norma
generalizada en la región y es parte de un modelo de acumulación que no logra
sostener su expansión en el mercado interno y el consumo popular. El empleo
informal sigue siendo una normalidad extendida que ni siquiera se resuelve
cuando se transita desde la crisis a los ciclos de crecimiento económico1*.
En realidad, el mayor "éxito” de los programas de workfare es justamente
ejercer el control social necesario para legitimar el proceso de exclusión de
grandes masas de la población de los beneficios del crecimiento económico.
Esto se hace profundizando la dependencia de las personas con respecto a la
selectividad de las burocracias especializadas, al tiempo que sigue habilitan
do la posibilidad de generar excedente sobre la precariedad del mercado la
boral. Dos problemas que, en realidad, hay que resolver y no profundizar.
Estos programas, así como otros programas asistenciales, continúan uti
lizándose como una coartada para desligar las políticas públicas de vocación
universalista de la dinámica económica, y muy especialmente del manejo de
la demanda efectiva y el ciclo económico. Este modo de “activar” la política
social, en los hechos promueve la pasividad política e introduce un elemento
de clientelismo que erosiona los propios contenidos de la ciudadanía
(Habermas, 1994).

Las variantes heterodoxas
Las revisiones de la ortodoxia no han sido modificadas de modo sustancial lue
go de los cambios políticos más recientes que han mostrado triunfos electorales
para partidos críticos de las políticas del consenso de Washington. En cierto

18

Ésta es la experiencia de la recuperación económica de Ai^entina: pese a que el PIB creció 24% del
segundo trimestre de 2002 al último trimestre de 2004, más de 45% del nuevo empleo es no registrado.
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modo, esto favorece la consolidación de una suerte de saber convencional,
generalmente aceptado en la materia, que oculta debates de propuestas al
ternativas.
Sin embargo, existe una discusión incipiente que promueve variantes
heterodoxas que buscan una conexión diferente entre política económica y
política social, mediante mecanismos distributivos que garanticen una ma
yor estabilidad del ciclo económico. Los cuestionamientos principales pasan
el carácter procíclico de las políticas focalizadas, su débil peso fiscal, su falta
de vocación universal, y su incapacidad congènita para atender problemas
masivos de empleo y pobreza como los que se verifican en la región.
• A título ilustrativo, planteo dos propuestas que se ubican en extremos
diferentes. Por un lado, la propuesta del estado como empleador de última
instancia (em ployer o f last resort) (Wray, 1998a, 1998b y 2000; Tcherneva,
2003; Cibils y Lo Vuolo, 2004a), pretende que se podría ofrecer empleo en un
programa estatal a quien lo reclame. Por otro lado, la renta básica de ciuda
danía de Brasil, inspirada en los principios del ingreso básico o ingreso ciuda
dano, pretende que se puede distribuir un ingreso condicional universal.

El estado com o em pleador de últim a instancia
Los defensores de la propuesta del estado como empleador de última instancia
(EUI) alegan que podría alcanzarse el pleno empleo, en el contexto de merca
dos laborales flexibles, con un programa que tuviera estas características:
1. Ofrecería un empleo remunerado provisto por el estado a cualquier per
sona que lo desee -incluidos empleos de la menor calificación-.
2. Actuaría como un buffer stock, donde los trabajadores entran y salen se
gún se contraiga o se expanda el empleo en el mercado; en tanto los
empleos ofrecidos no competirían con el empleo privado o público for
mal, al tiempo que se ofrecería capacitación para preparar a los benefi
ciarios para su ingreso al mercado de empleo formal.
3. Los beneficiarios harían trabajos “socialmente útiles”.
4. La remuneración garantizaría un estándar de vida “decente”, estabilidad
de precios y salarios, pudiendo incluir seguro de salud, servicios de guar
dería, etcétera.
El argumento central es que el desempleo se debe a una escasez de de
manda y que los gobiernos podrían y deberían compensar esa insuficiencia
con gasto público en un programa ELS. En términos macroeconómicos, la
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propuesta se sustenta en la teoría del “financiamiento funcional” (Lerner,
1947), cuyas leyes fundamentales son:
1. El estado debería mantener el gasto total de la economía en un volumen
compatible con el pleno empleo de recursos.
2. El estado debería tomar deuda con bonos sí y sólo sí es deseable que el
público tenga menos dinero en su poder.
Los defensores de esta teoría sostienen que la moneda de un país surge
como un mediode pago generalizado cuando el estado ejerce su “soberanía” y
la acepta como pago de impuestos. El estado no necesitaría el dinero del públi
co -impuestos- para sus gastos, porque es el creador del dinero'9. Posterior
mente, los impuestos absorberían gran parte de la oferta monetaria creada por
el gasto público, y el resto sería retenido por los distintos actores como dinero
líquido o en cuentas bancarias. La conclusión es que el estado siempre debería
emitir -y gastar- más de lo que recauda, porque los particulares siempre que
rrán mantener cierta cantidad de dinero en su poder -liquidez-.
En otras palabras, el déficit fiscal no es una excepción, sino que debería ser la
norma para cualquier economía que funciona con algún grado de “normalidad”.
¿Por qué? Porque el déficit fiscal sería equivalente a la diferencia entre el dinero
emitido para gastar y el menor dinero recaudado de impuestos, que es el circu
lante que los agentes económicos deciden guardar como efectivo líquido.
Los impuestos y los bonos públicos no sirven para financiar el gasto públi
co sino para remover los excesos de circulante en manos del público. El go
bierno podría y debería afrontar nuevos gastos con la emisión de moneda cuando
el volumen de gasto agregado de la economía estuviera por debajo del pleno
empleo y no hubiera exceso de circulante en manos del público. Cuando el
volumen de gasto total de la economía es demasiado alto, el estado debería
reducir su gasto e incrementar los impuestos, y viceversa cuando el volumen
de gasto total es demasiado bajo. Así, la política fiscal sería la que determina la
base monetaria, mientras que la política monetaria regularía los excedentes de
moneda por medio de la colocación de bonos del tesoro.
Esto significa que el déficit fiscal tiene límites. Si fuera demasiado alto,
significaría que el gasto público es mayor que el necesario para sostener el
volumen de demanda agregada compatible con el pleno empleo. En este caso
habría presión inflacionaria y, en caso contrario, se provocaría desempleo.

19

Esto sería posible porque la emisión monetaria y el gasto público siempre ocurren antes que la
recaudación de impuestos.
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La existencia de desempleo sería entonces una señal segura de que el déficit
fiscal es demasiado pequeño y que el gasto público es insuficiente para su
plir la deficiencia de la demanda privada.
Con este razonamiento macroeconómico, los defensores del EUI afirman
que cualquier economía moderna podría emplear a todos los desempleados a
un salario fijo preanunciado, dejando que el déficit crezca tanto como sea
necesario para alcanzar el pleno empleo. El programa cumpliría la función de
remunerar a un “ejército de reserva” que, en lugar de estar desempleado,
estaría permanentemente disponible para conseguir un mejor empleo -priva
do o público- según que la economía se expanda o se contraiga.

Los problem as de un program a de em pleo
de última instancia en A m érica latina
Los propios defensores del EUI señalan que su propuesta está diseñada ba
sándose en el caso de la economía norteamericana (Wray, 2000), aunque sus
investigaciones avanzan en países de menor desarrollo. La raíz keynesianakaleckiana de la propuesta atrae a muchos en América latina que cuestionan
el manejo macroeconómico ortodoxo y revalorizan el papel del estado en la
generación de empleo. Muy especialmente en el actual contexto macroeconómico
donde la política monetaria privilegia el control de “metas de inflación” so
bre el empleo (Cibils y Lo Vuolo, 2004b), junto con un superávit fiscal que
privilegia el pago de la deuda pública sobre el gasto social. El mérito de esta
propuesta es poner de nuevo la cuestión del empleo en el centro de la discu
sión macroeconómica. El pleno empleo debería ser parte de una estrategia
macroeconómica anticíclica de regulación de la demanda efectiva.
Las dificultades con la propuesta aparecen al momento de evaluar el pro
bable funcionamiento de los mecanismos del financiamiento funcional en el
particular contexto de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la ma
yoría de los países no cuentan con una moneda soberana. En esta situación
el mecanismo del financiamiento funcional puede no ser muy eficaz en una
región con volúmenes de deuda ya muy elevados (Reinhard, Rogoff y
Savastano, 2003). El manejo “cíclico” del endeudamiento es muy difícil en
países donde la deuda es un componente estructural del presupuesto público
y el crecimiento económico muy inestable20.

20

Sin considerar otras causas de endeudamiento, la tasa de crecimiento del PIB debería ser mayor
que la tasa real de crecimiento de la deuda pública del ELS para que esta última no sea explosiva
(Sawyer, 2002).
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Observando la experiencia en distintos países, es probable que los agen
tes económicos no deseen comprar bonos a la tasa ofrecida porque prefieren
otras alternativas financieras, sobre todo en un ambiente de libre movimien
to de capitales o débil capacidad de control. Así mismo, los bancos centrales
estarían acotados en el manejo de las tasas de interés porque los problemas
del tipo de cambio, entre otros, hacen que existan activos financieros con
mejores retornos que los bonos estatales. El volumen de demanda agregada
puede no ser adecuadamente regulado de este modo y no ser el compatible
con el pleno empleo. Como, además, la oferta agregada suele ser bastante
inelástica a corto plazo, esto podría generar mayores presiones inflacionarias
que las supuestas por los defensores del EUI.
Otro problema se vincula con la naturaleza y el volumen del desempleo en
América latina. El EUI no distingue entre distintas “causas” o “tipos” de desem
pleo, sino que está pensado en el desempleo “cíclico”21 atribuible a una defi
ciencia de demanda. Pero en América latina el desempleo es muy elevado, sus
causas son estructurales y, en algunos casos, muy específicas -desempleo ru
ral, migraciones masivas rural-urbanas-. Además, existen muchos trabajado
res que están empleados con ingresos de pobreza y el EUI podría atraer nueva
oferta de trabajo que aumentaría la presión sobre el desempleo.
Rara que se comprenda el punto, supongamos que el programa pudiera
ofrecer “buenos empleos” -digamos, con servicios sociales y con un ingreso
cercano al salario mínimo del sector formal-. En este caso, además de los
desempleados, atraería al subempleo y al empleo precario e informal, lo cual
lo convertiría en el principal empleador de la economía. Esto afectaría su
propio funcionamiento como amortiguador de estabilización, además de fun
cionar como sustituto del empleo de mala calidad existente.
Si, por el contrario, ofrece empleos muy precarios, en la práctica se acu
mularían los problemas ya anotados para los programas de workfare. Tam
bién es probable que el ELS se use para trabajos que el estado necesita de
cualquier modo y para los que debería contratar trabajadores con los salarios
del mercado. Además, existen serias dudas acerca de la capacidad del estado
en América latina para administrar un programa de estas características y
tamaño, en tanto se requeriría una ingeniería institucional muy compleja.
En cualquier caso, es evidente que un mejoramiento en las condiciones
de empleo de la región requiere una reformulación de la política macroeconómica

21

En su formulación original, Abba Lemer (1947) consideraba que este mecanismo servía para
eliminar el desempleo cíclico, producto de las fluctuaciones normales de una economía de
mercado.
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y en particular de las que regulan la demanda efectiva. Esto significa una
coordinación necesaria entre política monetaria y política fiscal que apunte
a sostener un valor creciente de los bienes y servicios producidos en el plano
nacional. Este modo de generar expectativas favorables y otorgar credibili
dad a la política económica es mucho más eficaz que la actual estrategia que
busca el apoyo de los operadores financieros mediante una política moneta
ria atada a metas inflacionarias y un superávit fiscal sin techo (véase Lo
Vuolo, 2003, capítulo 10).
También es positiva la revalorización de la capacidad del estado para
otorgar empleos, pero debe tenerse mucho cuidado con el tipo de empleos
que se generan para evitar provocar mayores distorsiones de las que existen
actualmente. Aquí lo que se requiere es una estrategia de identificación de
actividades de gran impacto social y de gran absorción de mano de obra que
hoy están desatendidas.

Un ingreso ciudadano para todos los brasileños
En enero de 2004, Brasil sancionó la ley 10.835 que instituye -teóricamente a
partir de 2005- una renda basica de cidadania para todos los residentes en el
país y los extranjeros con más de cinco años de residencia. Sería de monto
uniforme, pagado de manera periódica, y estaría exento del impuesto a las
ganancias. En sus fundamentos, la ley alude a los principios de la propuesta
del “ingreso básico” o “ingreso ciudadano” (Van Parijs, 1992 y 1995; Van der
Veen, Groot y Lo Vuolo, 2002; Lo Vuolo, 1995).
Si bien la ley reconoce que el derecho al beneficio es independiente de la
situación socioeconómica de las personas, la implementación comenzaría por
los grupos de menores ingresos. En la práctica la idea es que se implemente en
la forma de un “impuesto negativo a los ingresos” (negatíve income tax)
(Friedman, 1966). La ley no fija el monto del beneficio, sino que el poder ejecu
tivo debería fijarlo respetando las normas de la ley de responsabilidad fiscal, la
cual establece que todo aumento en gastos deberá explicar el origen de los
fondos y no puede afectar las metas fiscales previstas en el presupuesto.
Esta ley es resultado de un largo proceso. Desde la segunda mitad de los
años 1990, Brasil viene experimentando con programas de distribución de
ingresos a familias pobres en jurisdicción de los municipios. Basándose en la
Constitución de 1988 y en la Lei Orgánica de Assisténcia Social, se desarro
llaron de manera progresiva múltiples programas, en particular los que
focalizaban familias pobres con hijos menores en edad escolar -Bolsa Escolay programas de Renda Minima que pagaban beneficios monetarios a grupos
de bajos ingresos (véanse, por ejemplo, Abramovay, Andrade y Waiselfisz,
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1998; Lavinas y Varsano, 1997; Caccia Bava, 1998). Este tipo de programas
logró efectos positivos en la retención escolar, pero menos eficacia en la
reducción de la pobreza.
Los diversos programas que pagaban beneficios monetarios fueron
unificándose hasta llegar a crearse el programa Bolsa Familia -que unificó
Bolsa Escola, Vale Gas y Bolsa Alimentagáo-. Bolsa Familia es un programa
focalizado en los pobres que condiciona el beneficio a la vacunación y la
asistencia escolar de los niños y las niñas, como también a la participación
en cursos de alfabetización y orientación nutricional de las madres.
Este proceso fue generando un ambiente de debate en torno de la necesi
dad de concentrar esfuerzos en un único programa que pague directamente
beneficios monetarios. En particular, en cabeza del senador Eduardo Suplicy,
del Partido de los Trabajadores (PT), se presentaron varios proyectos de ley
que buscaban establecer una renta mínima universal según el esquema del
impuesto negativo a los ingresos (Suplicy, 2002). El punto final es esta nueva
ley de renda basica que se sancionó en el marco del promocionado programa
Fome Zero, que pretende fortalecer los mecanismos para el acceso a los ali
mentos de la población más pobre.

Los problem as de la renda basica en A m érica latina
La ley de la renda basica de cidadania aprobada en Brasil aparece como el
cambio normativo más importante en políticas de transferencias de ingresos
en la región. El dato es mayor, en tanto Brasil es el país de mayor tamaño y el
de peores indicadores de distribución de ingresos. El reconocimiento de un
derecho universal al ingreso es, sin duda, una conquista de relevancia. Sin
embargo, subyacen muchas dudas sobre las posibilidades prácticas de apli
cación de la norma.
En principio, la política macroeconómica de Brasil -fuerte superávit fis
cal primario para el pago de la deuda y una política monetaria de metas de
inflación- no es el mejor ambiente para avanzar con esta ley. Las dudas cre
cen cuando se observa que la ley no fija ni la forma de cálculo del beneficio
ni las fuentes de financiamiento del mismo, además de subordinar explícita
mente su aplicación efectiva al cumplimiento de la ley de responsabilidad
fiscal, que establece límites muy estrictos para la incorporación de nuevos
gastos públicos.
Además, la política social brasilera no tiene tradición universal. Su historia
muestra preferencia por programas focalizados basados en test de ingresos y
recursos. Esta tradición, además de razones prácticas, se expresa en la norma
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aprobada: la ley pretende que ha de lograr la cobertura universal sin plazos e
iniciando el proceso con una focalización en los grupos más pobres. Este
tema es mayor, basta pensar en las dificultades que tiene la propuesta del
ingreso ciudadano para avanzar en la propia Europa (Van der Veen, Groot y
Lo Vuolo, 2002), donde existe una fuerte tradición universal y volúmenes de
gasto social muy superiores.
Es lícito dudar de la posibilidad que desde la focalización se llegue a la
universalidad. Una política muy focalizada -como el programa Bolsa Familiasiempre muestra al inicio gran capacidad de difundirse, pero esa difusión que
da acotada a ciertas “categorías” de pobres, sean individuales o por zonas
geográficas -como es el caso del Progresa, en México-. A medida que se incor
poran más “características de selectividad”, se vuelve más difícil avanzar.
La experiencia indica que la construcción de un sistema de protección social
con vocación universal no se hace con “tecnologías de focalización”, sino con
“tecnologías universalistas” inmediatas. Mucho más cuando al amparo de los
programas focalizados masivos se crea un imaginario colectivo -legitimidad- y
una burocracia especializada -racionalidad técnica- que es justamente contraria
a la universalidad y al carácter incondicional del beneficio.
Así mismo, algunos trabajos ya señalan que, debido el modo de implementación previsto, el impacto de ley sobre los indicadores de pobreza será
muy bajo (Lavinas et al., 2004). También se señala la inconsistencia de una
ley que no establece fuentes de financiamiento y cuya implementación no
está vinculada a una reforma tributaria, en particular con la reforma del im
puesto a los ingresos. La alternativa es avanzar con otros criterios hacia la
universalidad: gradualmente, pero tomando como primer grupo cubierto a
los menores de edad, debido que esto debería tener un impacto mucho ma
yor en los índices de pobreza y vinculándolo con una reforma tributaria.
Estas propuestas siguen los lincamientos que hace tiempo vienen defendién
dose en Argentina22.
Más allá de las dudas sobre la estrategia y la viabilidad de la implementación
en los términos propuestos, lo cierto es que la ley de renda básico en Brasil es
un hito en el debate acerca de los modos de construir políticas económicas y
sociales heterodoxas en la región. En particular, su reivindicación del objetivo
por perseguir en la construcción de los alicaídos sistemas de protección social:
un beneficio universal e incondicional de transferencia de ingresos básicos.

22

Barbeito y Lo Vuolo (1996) y proyecto de ley de “Ingreso ciudadano para la niñez” en la
Argentina, http://www.ciepp.org.ar
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Conclusiones
¿Qué lecciones pueden extraerse del análisis previo? En principio, que las
revisiones de la ortodoxia no aportan soluciones plausibles a los graves pro
blemas sociales de América latina. No se trata de administrar riesgos even
tuales de grupos vulnerables, sino de revertir la certeza de una desigual
distribución de riqueza que afecta a una masa enorme de la población sin
posibilidades de mejorar su situación por sí misma. Las visiones de los orga
nismos internacionales, y de sus representantes locales, siguen siendo un
obstáculo para avanzar en un sentido positivo, en tanto su preocupación
está más centrada en mantener cautivos a los países de sus préstamos y
en garantizar que los países no se aparten de las políticas macroeconómicas en
línea con su ortodoxia.
Las revisiones de la ortodoxia pretenden que su concepción esencial es
acertada y sólo se trata de realizar algunas correcciones técnicas. En reali
dad, el problema es otro: los que están errados son los principios fundamen
tales de su concepción. Se puede estar de acuerdo con ciertos mecanismos
que propone esa revisión, por caso una pensión universal e incondicional,
pero no con el uso que se da a este arreglo operativo en combinación con
otros elementos de su propuesta.
Este tipo de observación advierte sobre las variantes aparentes que hoy
se proponen desde posiciones políticas supuestamente críticas de la ortodo
xia. Mejorar la focalización, regular de mejor modo los seguros privados, e
incluso aumentar los recursos destinados a financiar esos arreglos insti
tucionales no constituye una propuesta alternativa. De hecho, en el ambien
te actual de crecimiento económico, lo que está sucediendo es que está
legitimándose el orden institucional construido antes. Por ejemplo, parece
que el problema no es el modo en que se desarmaron las regulaciones labora
les ni la transferencia de recursos de los salarios para financiar los fondos de
pensiones, sino que la política del tipo de cambio y la política monetaria no
eran las correctas.
Hay que tener cuidado con estos argumentos. Entre otras cosas, porque las
causas por las cuales se está creciendo no son sólo un buen manejo de las polí
ticas domésticas, sino fundamentalmente un ambiente externo favorable de
manera coyuntural. Además, los indicadores sociales no están respondiendo al
ritmo de los indicadores de generación de riqueza, y esto es una prueba de que el
orden institucional vigente distribuye la mayor riqueza de un modo concentra
do. Y este no es un problema de los coyunturales precios relativos, sino del
modo en que se distribuyen derechos y obligaciones por medio de las institucio
nes, y en especial de las que forman parte del sistema de protección social.
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Otra lección es la siguiente: la complejidad de los problemas indica que las
soluciones no pueden venir de “una” política, sino de un sistema de políticas
articuladas en forma consistente con el objetivo fundamental de revertir el
patrón de desigualdad distributiva en la región. Para ello lo fundamental es
tener claro el objetivo adonde se va, porque no se podrá tener consenso para
provocar cambios sobre el conjunto de las instituciones; se trata de definir
trayectorias por seguir y puntos de partida conforme a cada caso particular. De
paso, las herencias institucionales son importantes, y las transiciones deben
montarse sobre lo existente, evitando la generación de costos incontrolables
que pueden abortar todo en la transición. O sea, no repetir, por ejemplo, los
irresponsables saltos al vacío de las reformas de pensiones de la ortodoxia.
Hay que comenzar con ciertas instituciones que sirvan para marcar el
rumbo y que permitan generar consenso a medida que se transita el camino.
A riesgo de ser muy sintético, en lo que sigue propongo ciertos lineamientos
del sentido que debería tener esa apuesta política alternativa.
Primero, hay que reformular los múltiples programas asistenciales, para
poder simplificarlos y unificarlos en un programa de distribución de ingresos
directos a la población. La magnitud y las características de la pobreza y el
desempleo en la región indican que es urgente diseñar y desarrollar políticas
de redistribución del ingreso universales e incondicionales que busquen “pre
venir” y no “aliviar” la insuficiencia de ingreso.
Para comenzar, lo más razonable es iniciar el camino reformando los pro
gramas de asignaciones familiares, que hoy sólo cubren a algunos grupos de
asalariados formales, y transformarlos en un programa que pague un ingreso
básico para los menores. Al mismo tiempo, es necesario reformar los siste
mas de pensiones impuestos según el paradigma financiero de la capitaliza
ción individual de aportes, por otro que retorne a la lógica de reparto y se
asiente sobre un beneficio universal e incondicional suficiente para prevenir
la pobreza entre las personas en edad pasiva.
Estas políticas tendrían el mérito de utilizar recursos que en gran medida
hoy están financiando programas ineficaces y tendrían un impacto directo
sobre los ingresos de las familias. Además, permitirían recomponer un pacto
distributivo generacional que es necesario para todo proyecto político que
pretenda trascender meros objetivos de apropiación de rentas a corto plazo.
También tendrían externalidades que superan el objetivo simple de dis
tribución de ingresos. El beneficio para la niñez favorecería la retención es
colar, ayudaría a eliminar el trabajo y la explotación infantiles, lo cual tendría
impactos favorables en el mercado de empleo tanto presente como futuro. El
pilar básico del sistema de pensiones también tendría un impacto favorable
en la regulación de entradas y salidas del mercado de empleo y a su vez
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permitiría ofrecer seguridades mínimas que alentaría la participación en otros
pilares contributivos. Para ello los pilares contributivos que acumulen bene
ficios sobre los básicos deberían abandonar los sistemas de capitalización de
ahorros en cuentas individuales administradas en privado y transformarlos
en sistemas de reparto de cuentas nocionales pero garantizando una distri
bución progresiva de ingresos. Esto permitiría una transición ordenada y sin
costos fiscales23.
Segundo, las políticas de sostenimiento de ingresos deberían combinarse
con políticas de seguridad, o mejor, “soberanía alimentaria”. La especificidad
de estas políticas depende de cada caso particular, pero en América latina se
requiere definir estrategias para garantizar el consumo de un padrón alimentario
a los sectores populares24. El aumento en el poder de compra de los sectores
populares es la garantía de legitimidad de las reformas, para lo cual se requie
ren acciones sobre los canales de distribución, la promoción de la
autoproducción en emprendimientos asociativos y comunitarios, una política
de educación que busque cambiar pautas de consumo en los sectores popula
res, etcétera. También se requieren políticas de regulación de los mercados de
alimentos para evitar problemas de oferta y de aumento de los precios.
Tercero, es necesaria una reforma tributaria que refuerce la presencia de
impuestos directos y progresivos, y que reduzca el comportamiento procíclico.
Es necesario garantizar financiamiento seguro a las políticas públicas, para
independizar los presupuestos sociales de los préstamos condicionados de
los organismos internacionales. Esta es una condición necesaria para reto
mar autonomía en la formulación de políticas públicas. Varios países de la
región han demostrado capacidad para generar superávit fiscales bajo la pre
sión del pago de la deuda pública financiera, pero el desafío es utilizar esa
capacidad con otros fines. En particular, para cambiar la estructura tributaria
y la estructura del gasto público heredadas de las reformas institucionales
impuestas en los años recientes.
En esta reforma de la actividad fiscal, las políticas universales de transfe
rencias de ingresos también son útiles, por dos razones:
1. Sirven para reformar los sistemas de impuestos a los ingresos o rentas
personales integrándose como créditos fiscales efectivos25.

23

Para una propuesta de reforma en esta línea, concebida para el caso argentino, véase Goldberg
y Lo Vuolo (2005).

24

Al respecto, véase el trabajo de Aguirre (2005).

25

Rara un ejercicio de aplicación al caso argentino, véase Lo Vuolo y otros (1999, capítulo IX).
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2. Sirven para legitimar las reformas tributarias, en tanto una cosa es aplicar
impuestos para pagar una deuda pública financiera de la cual seguramen
te se beneficiaron ciertos grupos concentrados de poder, y otra muy dife
rente para pagar beneficios universales tangibles de inmediato por toda
la población. Los beneficios universales pueden servir para legitimar la
necesaria reforma tributaria.
Cuarto, se necesita poner a los problemas del empleo formal en el centro
de la política pública. La generación de empleo se justifica por sí misma, y no
sólo porque por medio del empleo se pueden obtener ingresos. La relación
laboral es una de las relaciones centrales en torno de la cual se organiza todo
el sistema de relaciones sociales y económicas, así como un conjunto de
valores socioculturales que son imprescindibles para la cohesión social. Por
eso no sirven políticas asistenciales, aun las de gran tamaño, que no crean
empleo genuino y degradan esos valores.
La creación de empleo requiere múltiples políticas integradas. En princi
pio, políticas macroeconómicas que, coordinando las políticas monetaria y
fiscal, estén atentas al sostenimiento de la demanda efectiva. Además, la
recuperación del papel del empleo público, como empleador en áreas de
servicios públicos esenciales cada vez más abandonadas: salud, educación,
servicios comunitarios, infraestructura social, etcétera. Todas estas activida
des son intensivas en mano de obra y poco dependientes de insumos de
origen externo, por lo cual permiten alentar la reactivación económica sin
grandes presiones sobre el mercado de divisas.
En la creación de empleo es importante la política de promoción de la
creación de nuevas empresas y el sostenimiento de las empresas de menor
tamaño. En este sentido, las políticas de fomento tienen que exigir una
contraprestación explícita en puestos de empleos. Pero la promoción no debe
ser por reducción de impuestos que financian cargas sociales, sino principal
mente por asistencia financiera, organizativa y de comercialización, para que
las empresas tengan expectativas reales en crear sus propias capacidades de
desarrollo una vez terminada la promoción.
No se trata entonces de proponer “la” buena política social, sino de
discutir cómo reconstruir el sistema de protección social sobre otros prin
cipios de organización. El liberalismo social que se impuso en la región en
las décadas recientes ha demostrado ser más destructivo que constructivo.
Su defensa apologética del interés individual en sociedades tan desiguales
ha generado muchos daños, incluido el ambiente de corrupción, entendida
en el sentido clásico del término: la incapacidad que tienen los ciudadanos
-y en especial los gobiernos- de reconocer los reclamos que le presenta la
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comunidad, optando siempre por la defensa de sus propios intereses indivi
duales y corporativos.
Los países de América latina necesitan encontrar un nuevo rumbo para
un proyecto colectivo que trascienda las urgencias de corto plazo de su clase
dirigente. Para retomarlo, el primer paso es la reconstrucción de un sistema
de protección social basado en intereses generalizables y evaluado conforme
a su contribución a la consolidación de un patrón distributivo más igualita
rio. Los límites para ello son fundamentalmente políticos y culturales, en vez
de económicos.
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L a u n iv e r s a lid a d c o m o fu n d a m e n to
PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA SOCIAL
Diego Hernández*

Universalismo y selectivismo en política social
Antecedentes
La política social como estado de bienestar tuvo su origen en el modelo de
seguridad social impuesto bajo el gobierno del canciller alemán Otto Bismarck,
quien en 1871, durante el proceso de unificación de su país, confirió impor
tantes derechos a los estados, incluyendo el derecho a constituir su propio
parlamento, y a desempeñar un papel significativo en la educación, la cultu
ra y la política social. Bajo la dirección de Bismarck, Alemania creó el primer
seguro público de salud en 1883, el primer seguro de accidentes en 1884 y la
pensión por discapacidad y las jubilaciones en 1889.
En el resto de países de Europa1 y en Estados Unidos, la política social
toma fuerza después de la gran depresión económica de los años 1930, cuan
do los países capitalistas consideraron necesario establecer, como en Alema
nia, un sistema de seguridad social para proteger a toda la población de los
riesgos a los que estaba expuesta la fuerza de trabajo por razones biológicas,
naturales o, simplemente, originados por la conducta del hombre.
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Con la adopción del modelo de seguridad social creado en Alemania se
buscaban, fundamentalmente, dos cosas: cubrir los riesgos humanos para
garantizar una clase trabajadora productiva: y mantener la seguridad de las
elites, mediante el control y la estabilización de la clase obrera.
Después de la segunda guerra mundial, la política social en Europa y Esta
dos Unidos representaba un papel político funcional de estabilización de las
circunstancias que, de otro modo, hubieran podido ser más volátiles. En aquel
momento se entendía como un factor de equilibrio social decisivo, ante el
temor de una revolución comunista, para evitar el avance de la lucha obrera.
Las reformas de la posguerra y, en particular, las conocidas con el nombre
Beveridge (Beverdige, 1942), concebían la política social de manera general
como aquel grado de intervención requerida por la economía moderna para
desempeñarse óptimamente. En este sentido, la política social era necesaria
funcionalmente y, por tanto, incuestionable para propósitos económicos; para
rehabilitar a los enfermos; para reentrenar la mano de obra; para facilitar la
movilidad laboral; y para estabilizar los patrones de producción y consumo.
A pesar de tener economías similares, los países europeos variaron los
enfoques de la política social por factores diferentes a los meramente econó
micos2. Sin embargo, lo importante de este proceso, por lo menos en Europa,
fue la creación alrededor de los estados de bienestar del concepto de ciuda
danía o de completa pertenencia a una comunidad, que se basaba en la igual
dad humana, toleraba las diferencias de clase y riqueza y garantizaba a cada
uno un estándar mínimo, de forma que pudiera afrontar las adversidades
biológicas, de la naturaleza o las producidas por las conductas humanas.
El mínimo económico necesario había sido determinado políticamente al
más bajo nivel aceptado por las elites, lo que produjo controversias y reac
ciones políticas, pues exigía incluir a todos los ciudadanos en los mismos
términos en las políticas de bienestar, sin diferencias de clase, ingresos o
estatus. El riesgo político de esta concepción universalista en la política so
cial consistía en que las reivindicaciones sociales ya no le pertenecían a un
grupo político en particular, y por tanto no podría ser la razón de su lucha
política. Esto se sintió principalmente en Inglaterra.
No obstante lo anterior, los países nórdicos o escandinavos -Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia- continuaron mejorando e incrementando los
beneficios que concedía el estado de bienestar a la sociedad. Estos países

2

F a c to re s p o lític o s p r in c ip a lm e n te . H u b o p a ís e s q u e o p ta r o n p o r la v ía s o c ia lis ta m ie n tr a s q u e
o tro s p o r e l c a m in o c a p ita lis ta .
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son un buen ejemplo en materia de política social, pero se reconoce de ma
nera general que esta es irrepetible por las circunstancias políticas, geográfi
cas, culturales e históricas muy particulares y el tamaño de la población en
relación con su riqueza económica. Sin embargo, señalan la dirección hacia
donde se deben dirigir los esfuerzos en materia de política social.
El modelo de bienestar escandinavo se basa en una amplia participación
pública en varias áreas de la economía, cuyo propósito es promover la efi
ciencia económica y mejorar la habilidad de la sociedad para resolver sus
problemas y enriquecer la igualdad en las condiciones de vida de los indivi
duos y las familias. Las directrices en política social en estos países estable
cen que el estado de bienestar incluye a toda la población por medio de
programas universales en vez de selectivos; ello incluye educación gratis o
barata para todos en instituciones educativas públicas, con estándares sufi
cientemente altos para desanimar la demanda por las escuelas privadas; el
cuidado de la salud debe ser gratis o barato, sobre la misma base; ayudas a
los niños para todas las familias con hijos, en vez de comprobación de ingre
sos para madres pobres; pensión universal para los ancianos, incluido el de
recho a pensión de las amas de casa y otros que no han tenido empleo; y
políticas de vivienda generales en vez de vivienda pública. Todo lo anterior,
para alcanzar una menor pobreza y menor desigualdad social.
Gottschalk y Smeeding (1997: 633-687) muestran que Finlandia, Suecia,
Bélgica -que no es un país escandinavo-, Noruega y Dinamarca presentan
los menores niveles de desigualdad entre diecinueve países que ellos compa
ran. Como se observa en el cuadro 1, los países escandinavos y Bélgica apa
recen de primeros, con menores índices de desigualdad social. Mientras que
en los cuatro países escandinavos la desigualdad en el ingreso según el coefi
ciente Gini está entre 0,227 y 0,239, el Reino Unido y Estados Unidos3 están
por encima de 0,335, con los mayores niveles de desigualdad dentro del gru
po de países estudiados por Gottschalk y Smeeding.
Hasta aquí, en los orígenes sobre política social observamos dos tipos de
enfoques. Para los países escandinavos debe ser para todos y en la forma más
amplia posible, es decir, que no sólo involucra las políticas relacionadas con
la protección de la clase trabajadora para garantizar su inserción y movilidad

3

En lo que respecta a Estados Unidos, había también un estado de bienestar que hasta hace algunos
años garantizaba unosestándares mínimos de calidad de vida enlo relacionado con salud, educación,
vivienda e ingreso. Sin embargo, el problema de la política social allí incluye factores especiales
como la prioridad que se le da al sector privado, el viraje político al conservatismo desde los años
1970y su énfasis en el empresariado individual y la propiedad privada, muy por encima del interés
colectivo, y a factores como el racismo, cuyo análisis está fuera del alcance de este trabajo.
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Cuadro 1
Comparaciones de los niveles de desigualdad en el ingreso entre países*
P a ís

10% m á s

b a jo

90% m á s a l t o

D e c il t a s a

C o e f ic ie n t e d e

Finlandia (1981)

58

158

2, 72

Suecia (1992)

57

2, 79

0,229

Bélgica (1992)
Noruega (1991)

58
56

159
163

2, 81
2, 82

0,230
0,230

Dinamarca (1992)

54

2, 87

0,239

Austria (1987)

56

155
163

2, 91

0,227

Luxemburgo (1985)

59

2, 95

0,238

Alemania (1984)

3, 00

0,249

Países Bajos (1991)

57
57

174
171
173

3, 04

0,268

Italia (1991)

56

176
185

3, 14

0,255

3, 43

193

3, 51

0,311
0,294

183

3, 89
4, 04

Suiza (1982)
Rrancia (1984)

54

158

Canadá (1991)

55
47

España (1990)

49

Israel (1992)

50

Irlanda (1987)

209

Australia (1989/1990)

50
45

Reino Unido (1991)
Estados Unidos (1991)

. 44
36
53

Promedio

198
205

4, 10

0,227

0,285
0,306
0,305

4, 18
4, 29

0,328

206
208

4, 68
5, 78

0,335
0,350

181

3, 52

0,274

193

Gini

0,308

*

El diferencial entre el ingreso más bajo y el más alto de los individuos (las cifras dadas son los
porcentajes del promedio en cada nación y el coeficiente Gini).
Fuente: cálculos realizados por Gottschalk y Smeeding utilizando la base de datos del ingreso
existentes en Luxemburgo.

dentro del empleo, sino también a toda la sociedad, garantizándole un estándar
de vida digno, el mejor posible.
En los países europeos, Estados Unidos y demás países capitalistas, la
política social se establece primordialmente para mantener una clase laboral
productiva. Allí se fueron creando conceptos de ciudadanía y solidaridad
social que permitieron, al menos hasta los años 1970, contar con estados de
bienestar que cubrían los riesgos de la población trabajadora de manera muy
amplia.
En Europa se cuenta todavía con educación y salud a cargo del estado,
por lo general de libre acceso o a muy bajo costo. El seguro de pensión y
vejez continúa siendo universal después de los sesenta y cinco años en los
hombres y de los sesenta para las mujeres. Para el resto de la población
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existe el sistema de ingreso mínimo garantizado sujeto a la comprobación
de medios.

U niversalism o versus selectivism o
El universalismo es un principio que en política social se enfoca en toda la
sociedad de manera general, sin distingos de clase, religión, edad, etnia, orien
tación sexual o sexo. Para Titmuss (1974: 39) la política social universalista
es un enfoque institucional redistributivo, que considera al bienestar social
como una institución muy importante integrada en la sociedad, que propor
ciona servicios generales fuera del mercado basándose en el principio do
necesidad. Para él, este es un modelo que incorpora sistemas de redistribución
de la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo.
Una primera característica en este modelo es que no reconoce un límite
fijo para los compromisos de bienestar público. Como lo describe Andersen
(1987: 42, 43), el punto de vista fundamental en este enfoque es que el bien
estar del individuo es responsabilidad del colectivo social, sin importar el
límite. El límite para este enfoque está determinado por el momento en que
el individuo haya resuelto el problema de bienestar social, en función de su
posibilidad de ser socialmente productivo. Por ejemplo, hasta completar el
último grado de educación secundaria, recuperar completamente la salud
para reincorporarse al trabajo o hasta encontrar un trabajo de nuevo.
En este enfoque se cuestiona seriamente que el mercado y la familia pue
dan asegurar una distribución óptima del bienestar. El universalismo pro
mueve el principio que todos los ciudadanos deberían ser titulares de un
estándar de vida decente y que todos los derechos de la ciudadanía social y
el estatus deben ser garantizados sin condición. En este sentido, los derechos
sociales son legalmente paralelos a los derechos de propiedad, tan amplia
mente defendidos en un estado liberal.
La segunda característica de este enfoque es que tiende a des-mercantilizar las preferencias como la base económica del individuo, es decir, las prefe
rencias en relación con las mercancías no son lo único que genera bienestar en
el individuo. En este modelo prima la fortaleza de los derechos y el grado de
comodidad de los individuos. Esto se evalúa de acuerdo con dos aspectos: l)
cómo se satisfacen las necesidades humanas normales de los individuos, y si
se satisfacen o no por medio de programas sociales; y 2) valorando qué tan
adecuado es el estándar de vida de la población.
La tercera característica de este modelo de política social es que el estado
promoverá mecanismos de amplia solidaridad social y universalismo en razón
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a que la clientela de la política social es toda la población y existe la noción de
responsabilidad social colectiva, base de la ciudadanía compartida.
Opuesto al universalismo está el selectivismo en la provisión del bienes
tar social. Aquí la política social se enfoca en las personas o poblaciones con
necesidades específicas, ya sea en el orden social, económico o político.
Titmuss (1974:39) opina que este es un modelo residual de política social del
bienestar. Esta formulación se basa en la premisa de que existen dos caminos
naturales o socialmente dados mediante los cuales se satisfacen de manera
adecuada las necesidades de un individuo: el mercado privado y la familia.
Según este enfoque, las instituciones de bienestar social sólo deberían inter
venir en el caso de que hubieran desaparecido ambas vías, pero de manera
temporal4. De acuerdo con Titmuss, las bases de este modelo se remontan a
las primeras épocas de la ley inglesa de pobres.
Las críticas al selectivismo se fundamentan en que esta es una política
ideada como un compromiso para facilitar la soberanía del mercado, en virtud
del papel limitado que desempeña el gobierno en la distribución del bienestar.
Una política social marginal asume como primera característica que la gran
mayoría de la población puede contratar su propio bienestar y que el estado
sólo debe intervenir cuando los canales normales de distribución fallan. Por
tanto, sistemas marginales de bienestar tienden a dirigirse hacia las personas o
grupos humanos residuales incapaces de autoayudarse. En consecuencia, los
límites para los compromisos sociales son muchos y el estado termina suscri
biéndose al clásico énfasis sobre las soluciones de mercado y la auto-indepen
dencia de los individuos. En este modelo, el trabajo es una mercancía, y de
acuerdo con su precio en el mercado laboral el individuo recibirá unos ingre
sos que le proporcionarán el bienestar que quiera brindarse o comprar, o inclu
so que se merece de acuerdo con su valor en el mercado.
La segunda característica de este modelo de política social es la estratifi
cación, es decir, la dimensión del estatus entre los ciudadanos. El modelo
residual promueve la estigmatización social que consiste en baja autoestima
e inseguridad al sentirse incapaz de incorporarse al mercado y tener que
acudir a los limitados beneficios de la política social.
La tercera es, precisamente, que los programas sociales son temporales y
se limitan a los recursos presupuestados y a las prioridades definidas por el

4

Esta tesis se encuentra también en los escritos de Robert Nozick sobre el estado mínimo.
Titmuss menciona en sus escritos a Peacock (The XVelfare Society. 1961), quien decía: “El
verdadero objetivo del estado de bienestar consiste en enseñar a los individuos a actuar sin el”.
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gobierno. La cobertura no se basa en la necesidad sino en el mínimo de hogares
para los que alcance la cantidad presupuestada. Este modelo sólo ataca de
manera general la pobreza absoluta de la población, es decir, la que está
asociada a problemas por la carencia de ingresos, educación, salud, vivienda
y servicios públicos, y por lo regular consiste en programas que buscan pro
veer estas necesidades, pero hasta ahí llegan.
Los programas diseñados bajo el selectivismo están sujetos a la compro
bación de medios, lo que conduce a los problemas de la trampa de la pobre
za. Las personas valoran la posibilidad de obtener, por ejemplo, un empleo
frente a la probabilidad de perder el subsidio, lo que hace que el individuo
deba decidir entre aceptarlo o perder el subsidio con las consecuencias so
ciales que ello implica.

Universalism o y libertad real
¿Cuál debe ser entonces el diseño apropiado de la política social para abor
dar la lucha contra la pobreza e inequidad social de nuestros tiempos? En la
provisión del bienestar social el universalismo es, necesariamente, una me
jor opción frente al selectivismo. El universalismo en política social es el
derecho que reconoce la sociedad a sus ciudadanos, permitiéndoles el acce
so gratis, o lo más barato posible y universal, a los bienes indispensables
para ampliar las capacidades y lograr la libertad real.
Desde la perspectiva de este trabajo, bienes sociales o de mérito* y un
ingreso mínimo son bienes a los que los ciudadanos tienen el derecho uni
versalmente y que son de la sociedad como un todo; por tanto, el estado, por
medio de su política social, debe garantizar su acceso libre en las condicio
nes que la sociedad establezca, libre y democráticamente. Esto significa tam
bién que dichos bienes no pueden ser provistos ni usufructuados por la
propiedad privada o el capital privado; la sociedad en su conjunto y como
única dueña de dichos bienes debe ser la que los administre y usufructúe con
la ayuda del estado, lo cual garantizará la equidad e igualdad de oportunida
des para su acceso.

5

Bienes de mérito: educación, atención a la salud, protección social, nutrición, vivienda y sus
servicios básicos, así como condiciones dignas de trabajo. Lo que en conjunto significa el logro
de las capacidades y habilidades necesarias para la plena participación social, económica y
política de las personas.
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La literatura más reciente señala consistentemente en la dirección del uni
versalismo en la política social. Me refiero a autores como Amartya Sen, Philippe
van Parijs, quienes enfatizan en la importancia de la “libertad real” para que los
individuos puedan ser capaces de establecer su propio plan de vida y optar en
sus diferentes etapas de vida por la mejor opción dentro de una canasta de
oportunidades de vida en vez de canasta de bienes, logrando con ello mejorar
la calidad de vida de las personas y la de la sociedad en su conjunto.
Amartya Sen (1999: 74-76), en su discusión sobre el desarrollo y la liber
tad ha distinguido los conceptos de capacidades y de logros realizables. Lo
gros realizables son las diversas condiciones de vida -la s diferentes
dimensiones del ser y el hacer- que pueden ser alcanzadas o no; mientras
que capacidades son nuestras habilidades para alcanzar dichas condiciones
de vida. Una realización es un logro, mientras que una capacidad es la habi
lidad para lograr. Los logros realizables están, en cierto sentido, más ligados
con las condiciones de vida; las capacidades, en contraste, son nociones de
libertad en el sentido positivo del término: las oportunidades reales que se
tienen respecto a la vida que se puede llevar.
La libertad para alcanzar diferentes tipos de vida se refleja en un conjun
to de capacidades de la persona, y estas dependen de una variedad de facto
res, incluidas las características personales y factores sociales. Una medición
completa de la libertad debe estar basada, por supuesto, en las capacidades
de la vida personal y prestar atención a otros objetivos de la persona -por
ejemplo, metas sociales que no estén directamente relacionadas con su pro
pia vida-. Para Sen, las capacidades humanas constituyen una parte impor
tante de la libertad individual.
El concepto de libertad no está exento de problemas. Por ejemplo, dice
Sen (1999: 74-76), si no tenemos el valor para escoger una forma de vida
particular, aunque pudiéramos vivir de esa forma si la escogiéramos, es como
si no tuviéramos la libertad de vivir de esta forma con la capacidad corres
pondiente.
En ocasiones la expresión libertad debe ser evaluada independientemen
te de los valores y preferencias de la persona cuya libertad se está determi
nando. Entonces, la preocupación debe ser el rango de escogencia que una
persona tiene y no cómo evalúa los elementos en este rango o qué escoge
dentro del rango. La asignación de elementos en el rango de escogencia debe
estar unida a la evaluación de la libertad para escoger dentro del rango.
El término capacidades básicas intentaba separar la habilidad de satisfa
cer importantes realizaciones con ciertos niveles adecuados mínimos. La iden
tificación de unos niveles mínimos aceptables con ciertas capacidades básicas
puede proveer un posible enfoque de pobreza y, por tanto, su relación con el
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más tradicional enfoque del ingreso; sin embargo, es importante anotar que
el uso de este enfoque no está confinado a las capacidades básicas. La con
versión del ingreso en capacidades básicas puede variar en forma considera
ble entre individuos y sociedades. De esta manera, la habilidad para alcanzar
un mínimo aceptable de niveles de capacidades va de la mano con la varia
ción de los ingresos adecuados mínimos.
Sen considera que cuando se afirma que la pobreza se debe a un ingreso
inadecuado, en vez de a falta de capacidades, es una objeción que olvida
tanto la motivación impredecible del análisis de la pobreza como la corres
pondiente relación entre las deficiencias de capacidades y el ingreso inade
cuado. Entonces, el ingreso no es deseable por sí mismo; cualquier noción de
pobreza basada en el ingreso debe referirse directa o indirectamente a unos
fines básicos que son promovidos por el ingreso. Además, la relación entre
ingreso y capacidades varía entre comunidades y entre personas de la misma
comunidad. El mínimo nivel de ingresos adecuado para satisfacer el mínimo
nivel aceptable de capacidades puede variar, dependiendo de características
personales y sociales.
Sin embargo, Sen (1999: 72) dice que una cantidad mínima de capacidades
puede ser lograda por el nivel de ingreso -dadas otras características persona
les y sociales de las que dependen las capacidades- Será posible identificar,
para características sociales y personales específicas, el mínimo ingreso ade
cuado para alcanzar un mínimo nivel de capacidades. Cuando esta correspon
dencia puede definirse no existe diferencia en si la pobreza se define en términos
de problemas en las capacidades básicas o de ingreso inadecuado.
Una conclusión que puede derivarse de lo anterior es que la caracteriza
ción de la desigualdad social como fallas en las capacidades básicas puede
ser vista en una forma más tradicional como un ingreso inadecuado. Sin
embargo, no es exactamente lo que propone Sen, pues para él la carencia de
capacidades no necesariamente se puede solucionar con una forma de ingre
so, pero si este ayuda, Sen diría, bienvenido.
Resumiendo: para Sen una sociedad debería garantizar ciertas libertades
reales para que el individuo tenga la posibilidad de utilizar y desarrollar sus
capacidades y lograr su desarrollo. Sin libertades el individuo es esclavo de
circunstancias que le impiden el pleno uso de sus capacidades y le limitarán
sus posibilidades de desarrollo.
Rasando ahora a una teoría que establece una mayor conexión entre li
bertad real e ingreso, encontramos los trabajos de Philippe van Parijs, quien
define (1995: 25) la libertad real como la que incorpora tres componentes:
seguridad, propiedad de sí y oportunidad, y llama a una sociedad libre real
mente aquella en la que existen:
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1. Alguna estructura de derechos bien definida: seguridad.
2. En esta estructura, cada persona es propietaria de sí misma: propiedad de sí.
3. En esta estructura, cada persona tiene la mayor oportunidad posible para
ser realmente libre: ordenación leximin de la oportunidad.
El primer elemento de esta teoría se refiere a los derechos que tiene un
individuo dentro de la sociedad, y que por lo general están consagrados en las
constituciones políticas de los países y en las normas que la reglamentan. Tam
bién lo son las instituciones que se crean para hacer realidad los derechos de
las personas. La propiedad de sí, como segundo elemento de esta teoría, se
refiere al empoderamiento de las personas y a su posibilidad de decidir por sí
mismas el tipo de vida que les gustaría vivir. Estos dos postulados constituyen
la libertad formal del individuo. El tercer punto que completa la teoría es el
principio de la máxima oportunidad. Para Van Parijs, las oportunidades son de
suma importancia para alcanzar la libertad real. Dentro de este punto estable
ce la ordenación leximin u ordenamiento lexicográfico maximin. El criterio
leximin de justicia consiste en dos partes: un régimen X es óptimamente justo
si alguno de los siguientes dos criterios se cumple: l) quienes están peor situa
dos en X están en una mejor situación que los peor situados en Y (criterio
maximin); o 2) para el caso en que los peor situados tanto en X como en Y se
encuentran al mismo nivel, el segundo peor situado en X -el que le sigue hacia
arriba- estará mejor que el segundo peor situado en Y, y así sucesivamente.
Van Parijs une al anterior concepto de libertad real la propuesta de un
ingreso básico universal al máximo nivel sostenible, porque considera que si
la libertad real es un asunto relativo a los medios, no exclusivamente a los
derechos, los ingresos de las personas adquieren mucha importancia. Sin
embargo, afirma (1995: 25) que la libertad real que preocupa no se refiere
sólo a la libertad para comprar o consumir:
Es la libertad para vivir como uno desearía poder vivir. Por consiguiente, de
ahí surge la importancia de garantizar ese poder de compra con independencia
del trabajo realizado por esa persona o de su disposición hacia el trabajo.
Van Parijs ve al ingreso básico universal como un bien indispensable que
permite esa libertad para que los individuos puedan decidir, por sí mismos, el
tipo de vida que les gustaría vivir. Si comparamos la situación de dos indivi
duos en diferentes regímenes, uno con ingreso mínimo garantizado y el otro
sin él, de acuerdo con el criterio leximin, el primero será un régimen óptima
mente justo. Llevémoslo a un plano más sencillo. Una persona debe escoger
entre dos tipos de trabajos que le prometen pagar el mismo salario. Si todas
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las demás condiciones son iguales el individuo escogerá el que le permita
mayor libertad real. Es decir, el trabajo óptimamente justo de acuerdo con el
criterio leximin será el que ofrezca mayor libertad real a la persona.
Si contrastamos los trabajos de Sen con la teoría de la libertad real de Van
Parijs encontramos que el ingreso básico universal es una posibilidad real de
mejorar las capacidades de las personas en tanto que mejora la posibilidad
de tomar decisiones sobre su forma de vida. A Sen le interesa que las perso
nas tengan mayores opciones de vida, es decir, que el conjunto de oportuni
dades sea mayor. Sin embargo, la preocupación de Van Parijs es más por el
proceso de toma de decisiones dentro del rango de opciones de vida que
la persona pueda tener. Para él es fundamental que el individuo cuente con la
posibilidad de tomar decisiones. Tener, por ejemplo, la capacidad de nego
ciar con su empleador; decidir si trabaja o no; escoger trabajos menos exi
gentes físicamente, que no deterioren su calidad de vida; o, incluso, rechazar
trabajos des-humanizantes o exigir un pago mayor si acepta ese tipo de em
pleos. De ahí la importancia que Van Parijs le da al ingreso mínimo garantiza
do en una sociedad realmente libre.
Su análisis permite sostener que un ingreso básico universal es fundamen
tal para expandir la capacidad de negociación de las personas y, por tanto, de
sus libertades, como lo demanda la teoría de Sen. Esto es especialmente im
portante en países como Colombia, en donde las personas han perdido la capa
cidad de negociación para escoger el tipo de trabajos que les gustaría
desempeñar, y en la mayoría de los casos con tal de obtener un ingreso mínimo
que les permita su subsistencia doblegan sus libertades y aspiraciones tenién
dose que acomodar a empleos que no corresponden a sus expectativas y capa
cidades, o que requieren de grandes exigencias físicas y en los que, incluso,
arriesgan su vida. Otro camino es tener que trabajar por encima de la jomada
normal de trabajo, o como muchos otros lo han preferido, acudir al enipleo
informal, al subempleo o al trabajo de mendigos. En este último caso, expues
tos a la contaminación, al deterioro social de sus vidas y la de sus familias, a
los peligros que representa estar permanentemente en la calle y, lo peor, ex
puestos a las conductas delictivas en todas sus formas.
Otro filósofo que contribuyó con sus trabajos a enriquecer los conceptos
de justicia y libertad fue John Rawls (1921-2002). Rawls (1971: 61-78) plantea
los siguientes dos principios de justicia: l) toda persona tiene un derecho
igual al conjunto más amplio de valores sociales -libertad y oportunidad,
ingreso y riqueza, y las bases de auto-respeto- que sea compatible con el
conjunto de libertades para todos; es decir, da prioridad a la libertad; y, 2) las
desigualdades sociales y económicas deben cumplir dos condiciones: a) de
ben asociarse a funciones y posiciones abiertas a todos, en condiciones de
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igualdad equitativa de oportunidades, y b) si hay inequidad en la distribución
ello sería justo en poblaciones menos aventajadas para asegurarles mayores
posibilidades de libertad.
El primer principio es el de la igualdad de los valores sociales para todos, y
en la forma más amplia concuerda con lo que se defiende en este trabajo como
principio de universalidad. El segundo, conocido como el principio de la dife
rencia, actúa en la esfera económica. De acuerdo con Rawls, en una sociedad
justa debería existir el más amplio conjunto de oportunidades abiertas a todos,
dependiendo de la dotación o situación particular de cada individuo. Rawls jus
tifica distribuciones no equitativas si ello es a favor de los menos aventajados.
Desde su perspectiva, una sociedad es justa, por ejemplo, cuando a una persona
que carece de visión la sociedad le ofrece un empleo en el que pueda desempe
ñarse adecuadamente; pero también es justa si, por ejemplo, alguien que no ha
estudiado tiene la posibilidad de obtener un empleo con un ingreso que repre
sente su escaso nivel de conocimientos, es decir, si en la sociedad hay una per
sona que está limitada por su nivel de conocimientos, la sociedad debería
garantizarle un empleo de acuerdo con el nivel de conocimientos que posee.
Hasta esta parte, la teoría de Rawls no establece si para el caso del invi
dente debería existir la posibilidad de que pueda desempeñar un mejor ofi
cio, más allá de su impedimento físico para ver; y para el caso de la persona
que no ha estudiado no discute las causas que hayan podido llevarla a care
cer de un mejor nivel de educación, ni menciona la importancia o la posibi
lidad de que pueda cambiar su condición y llegar a ser más aventajada. Rawls
parece haber querido tener en cuenta esto -pasar de ser más aventajado a
menos aventajado o al contrario-, pero quizá de manera estática cuando
sugiere lo siguiente, que es de suma importancia: el contrato social debe ser
elaborado acorde a “el velo de la ignorancia”. El velo de la ignorancia es una
situación ideal - la posición original- en la que los potenciales miembros ra
cionales de la sociedad no conocen cuál será su posición final en dicha socie
dad, y bajo dicho velo de la ignorancia debería establecerse el contrato social
o los principios y acuerdos básicos que regirán dicha sociedad. Como nadie
sabe la posición final que ocuparía en dicha sociedad, el acuerdo al que se
llegue sobre los derechos y libertades sería el más justo, pues todos cuidarían
y protegerían todas las posibles posiciones que pudiesen llegar a ocupar6. Es
decir, si aplicamos el velo de la ignorancia en el diseño de la política social

6

E n la s itu a c i ó n d e l v e lo d e la ig n o r a n c ia n a d ie s a b e c u á l v a a s e r s u s i t u a c i ó n fin a l e n la
s o c ie d a d , e s d e c ir, las p e r s o n a s q u e e s tá n h a c ie n d o lo s a c u e r d o s y lo s d e r e c h o s n o s a b e n si
s e r á n m u je r e s , h o m b r e s , b la n c o s , n e g ro s , a lto s , b ajo s, e t c é te r a , e n la s o c ie d a d p a r a la c u a l e s tá n
lle g a n d o a a c u e r d o s .
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obtendríamos como resultado el principio de la universalidad. Kenneth J.
Arrow (1973: 248) dice que la idea del velo de la ignorancia es que los princi
pios de justicia propuestos por Rawls sean universales, y que ellos deberían
permitir escoger o diseñar el tipo de instituciones sociales que deseamos
para todos. Esto es muy importante porque nos obliga a examinar el tipo de
instituciones que tenemos y mediante las cuales se implementa la política
social, y a evaluar cómo cumplen los principios de justicia.
La propuesta de Rawls en cuanto a las oportunidades establece, por ejem
plo, que la sociedad debe garantizar a todos los que tienen el mismo talento
igualdad de oportunidades para estudiar, independiente de su origen. Aquí
queremos unir a la preocupación de Rawls por la igualdad de oportunidades el
principio de universalidad, que le adiciona al principio de diferencia el compo
nente dinámico, que en mi concepto le haría falta. Hay que brindar igual opor
tunidad a todos los de igual talento, independiente de su origen, pero además
hay que ofrecer también la oportunidad a todos quienes actualmente no po
seen el mejor talento, pero que están en la posibilidad de desarrollarlo. Por lo
anterior, el principio de universalidad es más comprehensivo y complementa
ría el principio de diferencia de Rawls agregándole el com ponente dinámico.
La universalidad aboga por los que tienen talento, pero además por los que
cuentan con la posibilidad de desarrollarlo, y en esto radican las ventajas del
universalismo: incluye a todos, los más aventajados y los que también tienen
la posibilidad de serlo. Una sociedad es, entonces, m ás justa aplicando el prin
cipio de universalidad pues am plía las oportunidades, tanto a los m ejor dota
dos o aventajados, com o las de quienes pueden llegar a serlo.
Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen la posibilidad de desarrollar un
mejor talento y, por tanto, no pueden cambiar su situación de ser menos aven
tajados? Al respecto, Van Parijs (1995: 58-88) ha dicho que debe dárseles la
mayor oportunidad que sea sostenible. Es decir, también ha tenido en cuenta
la viabilidad y la eficiencia del sistema. Un sistema universal se volvería injus
to si comienza a atender gustos costosos. Lo anterior lo explica Van Parijs en el
capítulo tercero de su teoría sobre la libertad real p ara todos cuando trata la
diversidad no dominada. Si alguien sueña, por ejemplo, con ser el mejor can
tante pero su voz no le permite llegar a serlo; o sería demasiado costoso para la
sociedad darle esa oportunidad, la universalidad no estaría en capacidad de
atender esta desventaja ya que sería muy arriesgado para la sostenibilidad del
sistema, pues entraríamos en la categoría de sostener gustos costosos.
Resumiendo, para Van Parijs la oportunidad es lo que fundamenta su con
cepto sobre la libertad real y lo que la diferencia de la libertad formal. La
libertad formal sólo incluye los derechos y la propiedad de sí mismo; pero la
libertad real incluye, además, la oportunidad de convertir los derechos en
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realidades. La libertad real aboga por un mínimo universal de oportunidades
para todos y reta a la sociedad a incrementarlas al más alto nivel que se
pueda alcanzar y que sea sostenible, independiente de las condiciones, limi
taciones o inhabilidades de las personas.
Lo anterior significa que una sociedad es justa cuando ofrece a las perso
nas que carecen de. visión empleos que puedan ocupar, pero además tienen
la posibilidad de mejorar su posición porque esa sociedad les permite el más
alto nivel de posibilidades que sea sostenible para mejorar su libertad real.
En cuanto a nuestro ejemplo de la persona que pudo estudiar o que posee
mejores talentos, si los supo aprovechar tiene derecho a una mejor posición
en la sociedad, pero el que no tuvo los talentos o careció de oportunidades,
de acuerdo con el principio de universalidad y conjugándolo con la
sostenibilidad en los términos aquí explicados, tiene también el derecho a
llegar a estar en una situación mejor.
En Colombia, infortunadamente, las personas dependiendo de su origen
tendrán más o menos oportunidades para desarrollar sus talentos, lo cual
conduce a las desigualdades sociales y niveles de pobreza alcanzados. El
reto, desde la perspectiva de Rawls, es el universalismo para proveer igual
oportunidad a todos, independiente de su origen o condición social; y desde
la de Van Parijs es proveer igualdad de oportunidades a todos, que sea soste
nible, independiente del origen y de sus actuales talentos.
En Van Parijs a la persona deben garantizársele las oportunidades y en par
ticular el ingreso mínimo, independiente de su disposición a trabajar, lo cual es
básico para su libertad real. Aquí encontramos una diferencia entre Rawls y
Van Parijs, ya que en la teoría de la justicia de Rawls el ocio es uno de los
bienes fundamentales y puede ser medido según el número de horas que una
persona descansa. En la teoría de la libertad real el ocio no es una medida del
número de horas que no se trabajan. Para Van Parijs, el individuo debe tener la
libertad de decidir si trabaja o no, y por ello la importancia del ingreso básico
universal para que la persona, si a sí desea vivir, pueda optar por no trabajar.
Con un ingreso mínimo garantizado, el individuo puede adquirir el bien del
descanso (ocio) y disfrutarlo permanentemente, sin juzgar o valorar éticamente
si eso está bien o mal. Es la libertad del perezoso para decidir el tipo de vida
que le gustaría vivir. Aquí es importante precisar que esta teoría no se constru
ye sobre la base de fomentar la pereza, y el caso del perezoso es un ejemplo
que cabe perfectamente en la misma7. Pero también está el ejemplo de las

7

E n la lite r a tu r a re v is a d a s o b r e la te o ría d e la p o b re z a n o s e e n c o n tr a r o n e s tu d io s q u e d e m u e s tre n
o q u e p r u e b e n g ra n c o r r e l a c ió n e n tr e la p e r e z a y la p o b r e z a . L a ú n i c a q u e lo m e n c io n a c o m o
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amas de casa, de las empleadas domésticas, de los indigentes, de los despla
zados por la violencia, de los minusválidos, etcétera, que no tienen la posibi
lidad de recibir un ingreso mínimo, o el de las personas altruistas interesadas
en dedicarse a labores que el mercado no premia con un salario alto pero que
son vitales para la sociedad, como el cuidado de los enfermos, los ancianos,
los minusválidos o los niños. También están las madres que prefieren sacrifi
car los ingresos por el tiempo que les pueden dedicar a los hijos para tratar de
construir mejor sociedad, o el de quienes para conseguir un ingreso mínimo
deben someterse a todo tipo de injusticias o a incursionar en la delincuencia
en todas sus formas“.
Como acabamos de ver, los trabajos de Sen, Van Parijs y Rawls indican
que en una propuesta que sea defendible para el diseño de la política social
debe dársele prioridad a la búsqueda de la libertad de los individuos para
seleccionar entre vidas alternativas, más que en función de las libertades
económicas y de mercado, pero concediéndole gran importancia a las opor
tunidades reales para que las personas hagan realidad sus derechos y sus
planes de vida. Las personas ordenan todos sus bienes dándole prioridad a la
libertad. Al comparar entre diferentes opciones de vida -diferente ordena
miento de los bienes-, el individuo escogerá, de acuerdo con su ingreso, la
que le provea mayor libertad. Cuando se alcanza un nivel mínimo de ingre
sos el individuo no estará dispuesto a sacrificar su libertad por obtener ma
yor bienestar económico.

El selectivismo en el caso colombiano
En Colombia se introdujo el concepto de subsidios a la demanda al principio
de la década de 1990, concepto que establece que los dineros públicos deben
seguir a las personas y no a las instituciones, en un marco de competencia
por la prestación de los servicios sociales. La hipótesis es que con ello se
logra una mayor eficiencia, eficacia y equidad del gasto público social, y los
incentivos se dirigirán hacia la atención de los beneficiarios preferenciales
de los programas sociales, que son los más pobres y necesitados.

^

u n a p o sib ilid a d e s la te o ría d e la p o b r e z a c o m o p a to lo g ía , p e r o e s to n u n c a h a s id o d e m o s tr a d o .
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Para el gobierno colombiano el selectivismo en la provisión de bienestar
social y, por ende, del gasto social, es una estrategia pertinente para atender
preferentemente a la población más pobre y vulnerable del país.
El argumento a favor del enfoque de subsidios a la demanda y de su
estrategia del selectivismo se basa en la crítica que dice que los programas
institucionales no selectivos, tradicionalmente denominados subsidios a la
oferta, se caracterizan porque el subsidio se entrega a las instituciones, inde
pendiente del número de personas atendidas, de la eficiencia, eficacia, cali
dad, suficiencia y oportunidad con que prestan el servicio (Departamento
Nacional de Planeación, 2001: 7 y 8).
La crítica que aquí se hace respecto de lo anterior es que no puede con
cluirse que aun cuando los programas de subsidios a la oferta mostraron en los
años 1980 ineficiencia e ineficacia administrativa, ello debe resolverse median
te su eliminación y el cambio radical hacia subsidios a la demanda y a la adop
ción del selectivismo como la manera eficiente de proveer bienestar social.
Para dar este salto extremo, y porque lo que está de por medio son las personas
y su bienestar, se requiere flexibilidad y análisis de lo que ocurre durante la
transición, principalmente porque también hay cambios institucionales en otros
campos, que pueden afectar la implementación y los resultados de la nueva
política social.
Dentro de esta transición, por ejemplo, y con la idea de acabar con el
centralismo, paralelamente a principios de la década de 1990, el gobierno
había iniciado la descentralización en la prestación de los servicios de salud
y educación, trasladando a los municipios la responsabilidad fiscal y admi
nistrativa de estos servicios, lo que en la práctica, combinado con la
privatización y desregulación de la seguridad social, ha llevado al cierre de
hospitales, escuelas y colegios públicos y, por tanto, a agravar la problemáti
ca social de la pobreza.
La descentralización de la responsabilidad y control fiscal en la presta
ción de los servicios sociales básicos de salud y educación y, en consecuen
cia, el mecanismo de selección para la asignación de los subsidios, puede
que resuelva la problemática del centralismo y de la ineficiencia en la fun
ción pública, pero crea otros problemas en los municipios que no tienen gran
capacidad técnica, institucional, presupuestal y de monitoreo y control de
las políticas públicas, acrecentándose la corrupción, el riesgo moral y la se
lección adversa.
En resumen: para el gobierno colombiano es necesario eliminar los subsi
dios a la oferta y se debe optar por los subsidios a la demanda mediante el
selectivismo, como una estrategia clave y necesaria para solucionar los pro
blemas de ineficiencia y de corrupción existentes con el primer sistema. Esa
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es la manera de mejorar la cobertura de los programas de servicios sociales
básicos.
El selectivismo se ha convertido, infortunadamente, en la estrategia do
minante de la política social, que la limita a la población pobre o en pobreza
extrema y a los recursos limitados de los presupuestos nacionales y munici
pales que deben luchar, a su vez, contra los controles del déficit fiscal im
puestos por los organismos multilaterales, como se explicó.
Para el gobierno de Colombia el selectivismo es reconocer un hecho que,
sin excepción, documentan las evaluaciones sobre el bienestar de la pobla
ción: los excluidos de los servicios básicos son los pobres. De acuerdo con
Sarmiento ( 2 0 0 1 : 2 0 3 ) , si se quiere llegar a la atención universal en salud es
necesario hacer esfuerzos porque ellos tengan derecho a ser atendidos en los
hospitales y centros de salud. Sostiene que en la medida en que se avanza
hacia el universalismo es preciso dar prioridad a las personas que están en
condiciones de mayor pobreza, con el fin de que los recursos disponibles
generen el mayor impacto posible en términos de acceso y disfrute de los
servicios sociales básicos.
Respecto de la discusión acerca del selectivismo y el universalismo en la
política social, Sarmiento (2001)9 defiende la siguiente hipótesis: “los progra
mas focalizados van desde l persona hasta que falte solamente una por aten
der (n-l). En el momento en que cubren a la totalidad de personas, dejan de
ser focalizados y, entonces, son programas universales”.
Este trabajo se distancia del argumento según el cual el selectivismo es
una manera de alcanzar el universalismo en la provisión de bienestar social.
Y se distancia por las razones teóricas y la crítica al selectivismo explicado
en la primera sección; pero además porque en Colombia los índices de po
breza y desigualdad social en los últimos diez años, en los que el modelo ha
sido implementado, no han mejorado y, al contrario, se han deteriorado (véase
el cuadro 2).
El informe de evaluación del sistema de selección de los beneficiarios de
servicios sociales (Sisbén) preparado por la Misión Social en 2001 muestra
que, en 1 9 9 1 , el coeficiente de desigualdad de Gini para personas fue de
0 , 5 4 7 7 , en 1 9 9 8 de 0 , 5 6 3 0 y en 1 9 9 9 de 0 , 5 5 6 1 ; para hogares fue de 0 , 5 3 5 5 en
1 9 9 1 , de 0 , 5 4 5 8 en 1 9 9 8 y de 0 , 5 3 8 7 en 1 9 9 9 . Respecto de la participación de
los más ricos y los más pobres en los ingresos, en la década de 1 9 9 0 el 1 0 %

9

B a s a d o e n el in fo rm e d e E v a lu a c ió n d el S is b é n . D o c u m e n to re a liz a d o p o r la M isió n S o c ia l d e l
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Cuadro 2
Participación por decil en el ingreso*,
7 D e c ile s

1991

Y 9 9 3 T* ^ ~ 1 9 9 B

0,74

0,63

9 9 7

”^

0,63

1 9 9 1 -2 0 0 0
~ í

998’
0,63

" " ” T 999 ^

0,58

2000^

1

0,92

0,63

2

2,09

1,78

1,96

1,98

1,95

1,87

1,76

3

2,94

2,58 ,

2,88

2,94

2,79

2,81

2,67

4

3,84

3,43

3,82

3,89

3,68

3,75

3,58

5

4,81

4,41

4,83

4,98

4,69

4,82

4,61

6

5,98

5,60

6,11

6,38

5,92

6,14

5,90

7

7,54

7,11

7,78

8,19

7,54

7,92

7,67

8

9,86

9,50

10,41

10,88

10,17

10,56

10,49

9

14,08

13,96

15,23

16,09

15,55

16,07

16,12

10

47,93

50,90

46,36

44,05

47,09

45,49

46,57

*

Tomando el ingreso por unidad del gasto: todos los habitantes del hogar excepto servicio
doméstico y pensionados.

Fílente: calculado por el DNP basado en la Encuesta nacional de hogares, Dañe, septiembre de 2002.

más pobre de la población participaba con una parte cada vez menor. Igual
patrón se observa hasta el decil 5, en tanto mejora para los deciles 6, 7, 8 y 9.
Los más ricos, decil 10, participan con una porción menor hoy que hace diez
años, pero la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre ha aumentado
(Misión Social, 2001).
Si tomamos como referencia la “línea de pobreza”, medida estándar que
permite comparar los niveles de pobreza entre los diferentes países, actual
mente en Colombia 60% de la población carece del mínimo de usp$210 diarios
para su subsistencia. Es decir, por cada dos personas en Colombia habrá cuan
do menos una cuyos ingresos diarios son menores de usd $2. En la actualidad,
el nivel de extrema pobreza es cercano al 25% de la población colombiana, lo
que significa que por cada cuatro colombianos al menos uno vive en la mise
ria, es decir, no percibe más de USD$l diario para su subsistencia. La gráfica l
muestra la evolución de la línea de pobreza entre 1994 y 2000.
La distribución del gasto social en Colombia tampoco ha sido equitativa:
en 2003 fue de 24,2 billones de pesos", que representan 10,5% del producto
interno bruto y 14% de los ingresos totales de los hogares. De la anterior
cifra, 32,01% se destinó a educación; 18,16% a subsidios a la demanda y

10

El Banco Mundial define esta medida de pobreza y extrema pobreza por debajo de USD$i diario.

11

La equivalencia en dólares americanos es de $10.083 millones.
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Gráfica 1

Porcentaje de la población en Colombia bajo la línea de pobreza, 1994-2000
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oferta en salud; 2,21% al régimen contributivo en salud; 32,43% a pensiones;
y el resto en menores proporciones a servicios públicos, atención al menor
de siete años por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ali
mentación escolar, subsidio familiar de las cajas de compensación familiar y
capacitación (véase el cuadro 3).
La distribución per cápita del gasto social en 2003 se presenta en el cua
dro 4, y muestra que el primer quintil de la población, es decir, el 20% más
pobre, recibió 17,5% de los subsidios entregados por medio de los diferentes
programas, y el último quintil, o sea la población no pobre, se benefició de
29,1% de los subsidios. El segundo quintil recibió 17,6%, el tercero 16,8% y el
cuarto 19% de los subsidios. Los datos muestran que en la asignación de
subsidios existe una falla en el selectivismo, porque si lo que se promulga es
que deben llegar a la población más pobre y vulnerable, ello no está ocu
rriendo, lo cual demuestra que existe un problema de selección adversa.
El selectivismo requiere técnicas que por más objetivas que pretendan
ser fallan ante la vulnerabilidad y la complejidad humana. Las técnicas son
estáticas y requieren de tiempo para ser incorporadas y aprendidas, y para
que lleguen de la misma forma a todas las personas. Además, la información
acerca del sistema no se distribuye equitativamente entre las comunidades y
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Cuadro 3
M agnitud de los subsidios netos, en pesos de 2003, según sectores
S ecto res

Educación
Primaria
Secundaria
Superior
Salud subs. + Oferta
Régimen subsidiado
Subsidios a la oferta
Salud régimen contributivo
Pensiones
Servicios públicos
Acueducto-Saneamiento básico
Energía
Gas
Telefonía fija
Atención al menor de 7 años
ICDF

Otros oficiales
Alimentación escolar
Subsidio familiar (CCF)
Capacitación
Vivienda
Total

"'

PIB
3,42
1,46
1,13
0,82
1,94
0,92
1,02
0,24
3,47
0,53
0,17
0,24
0,01
0,11
0,40
0,16
0,24
0,28
0,20

^

% INGRESO HOGARES

% TOTAL SUBSID.

0,19
0,01

4,57
1,96
1,51
1,10
2,59
1,23
1,36
0,20
4,63
0,71
0,23
0,32
0,01
0,15
0,54
0,22
0,32
0,37
0,26
0,26
0,02

32,01
13,70
10,61
7,70
18,16
8,63
9,53
2,21
32,43
5,01
1,61
2,25
0,10
1,04
3,79
1,53
2,26
2,62
1,85
1,81
0,12

10,45

13,96

100

Fhente: Hugo López. Misión para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Febrero de 2005.

ahí es donde aparecen los buscadores de rentas, los oportunistas, los corruptos,
y surgen los problemas de selección adversa y de riesgo moral estudiados
sobre la aplicación de este tipo de instrumentos.
En Colombia los estudios sobre selección adversa son conocidos como
los análisis de eficiencia horizontal y vertical o errores tipo I y tipo II muy
utilizados en la aplicación de técnicas estadísticas12.

12

Juan F. Vargas. “Políticas públicas focalizadas o universales”, 2000, hace referencia a este tipo
de errores en la política social de focalización. Véase también Jorge Iván González y Alfredo
Sarmiento. “El ingreso básico universal y la focalización”. Agosto de 2003.
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Cuadro 4
Focalización de los subsidios netos por quintiles del ingreso primario, per cápita
S ectores
í.

" Quintiles'

1

~

“

'?

2

3

4

5

Educación

24,2

22,8

19,8

18,8

14,4

Primaria

36,5

28,0

19,0

12,4

Secundaria

23,9

26,8

22,9

18,6

4,1
7,8

Superior

2,5

8,2

17,0

30,6

41,6

Salud subs. + Oferta

34,1

28,9

19,3

12,3

5,5

Régimen subsidiado

40,9

31,5

16,2

8,3

Subsidios a la oferta

27,8

26,5

22,1

15,9

3,1
7,7

Salud régimen contributivo

18,0

50,3

90,6

121,0

•179,9

0,3

2,0

4,8

13,2

79,8

14,5

• 20,7

28,5

33,9

2,5
-12,8

Pensiones
Servicios públicos
Acueducto-Saneamiento básico

14,8

23,7

33,0

41,4

Energía

16,2

20,4

24,6

27,1

11,7

Gas

14,9

26,3

37,5

33,3

-11,9

Telefonía fija

10,2

16,2

29,0

36,9

7,6

Atención al menor de 7 años

32,7

28,8

21,1

13,7

3,7

ICBF

35,8

27,9

18,4

14,9

3,0

Otros oficiales

30,7

29,4

22,8

12,8

4,3

Alimentación escolar

36,8

28,6

19,4

12,2

3,0

Subsidio familiar (CCF)

1,2

13,9

19,0

30,7

35,2

Capacitación

8,9

9,9

16,9

33,6

30,7

Vivienda

15,7

17,3

16,5

26,9

23,7

Total

17,5

17,6

16,8

19,0

29,1

FUente: Hugo López. Misión para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Febrero de 2005.

El énfasis que aquí se defiende es que el universalismo como fundamen
to del diseño de la política social permite solucionar más fácilmente los pro
blemas de inequidad en la distribución de los subsidios a la población,
principalmente cuando 60 % es pobre.
En materia social, la discriminación respecto de quién debe recibir el
beneficio representa un problema ético que ha sido plateado por Amartya
Sen en su discusión sobre libertad como desarrollo. Y es un problema ético
que puede plantearse de esta manera: ¿quién dentro del 60 % de la población
en situación de pobreza tiene prioridad para los subsidios cuando los recur
sos son escasos? ¿Qué criterio ético o numérico se debe emplear? ¿A quién
hay que salvarle la vida cuando el barco se está hundiendo? Aquí no voy a
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discutir el problema ético de la selección, pero sí se reclama que es un siste
ma inconveniente, porque genera el problema de la estratificación, la trampa
de la pobreza, la selección adversa y el riesgo moral.
La selectividad mediante la comprobación de medios se estableció en los
países europeos para comprobar si las familias recibían unos ingresos míni
mos que no pusieran en riesgo su supervivencia ni la educación y salud de
los niños. Pero dicho sistema, que fracasó también en Europa, era uno de
comprobación de medios, generalmente para una sola variable, en este caso
el ingreso. Sin embargo, el instrumento que se aplica en Colombia para selec
cionar a los beneficiarios de los subsidios, llamado Sisbén, se creó no para
comprobar la carencia de medios, sino para conjugar un conjunto de varia
bles cualitativas y cuantitativas que aplicándoles la mejor técnica estadística
permite ponderar las variables y ordenar individualmente a la población se
ñalándole su posición dentro de una escala de 0 a 100. Lo anterior bajo la
concepción de que la pobreza tiene múltiples dimensiones, que deben ser
captadas mediante un instrumento idóneo, y ello se puede lograr con las
técnicas estadísticas de análisis multivariado que resuelven el problema de
la mezcla de variables cualitativas y cuantitativas.
Cuando lo que se busca con la selección es asignar eficientemente unos
recursos escasos, esto lo puede resolver cualquier sistema de estratificación.
Sin embargo, ¿qué se hace con las demás personas que requieren también el
subsidio porque carecen de medios o se les dificulta conseguirlos y que no
pudieron acceder a este, bien sea por no haber sido escogidos o por estar
limitados los recursos?
El argumento del universalismo es que si un niño necesita educación sus
padres o la sociedad deberá proveérsela gratuitamente o al menor costo po
sible. Si un adulto se enferma hay que atenderlo sin preguntar quién es o si
ha pagado la seguridad social. Niños, adultos, jóvenes, hombres, mujeres,
adultos, deben alimentarse y deben tener la seguridad de que podrán contar
con los medios necesarios para obtener los alimentos que les provean la
dieta alimenticia más conveniente. Por tanto, la política social debe diseñar
se bajo los principios de la universalidad, porque los problemas que resuelve
son los de las personas y todos sin distinción estamos expuestos a ellos.
Las cifras mostradas reflejan las fallas en el diseño de una política selec
tiva que prueba su incapacidad de filtrar a los más pobres y vulnerables.
Prueban, además, que la utilización del Sisbén para propósitos de selección
conduce al problema de selección adversa.
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Conclusión
En Colombia, desde 1994 se institucionalizó la política social de subsidios a la
demanda y ello ha llevado a que la mayoría de las instituciones de la política
social tengan estructurados sus programas y sus recursos acudiendo al
selectivismo como la manera eficiente de proveer bienestar social. Este siste
ma ha fallado para solucionar los problemas de pobreza e inequidad social,
porque impide que los subsidios lleguen equitativamente a la población que
más los necesita y, por el contrario, facilita que quienes no los requieren pue
dan acceder a ellos, creando los problemas de selección adversa y riesgo mo
ral, estigmatización social y trampa de la pobreza discutidos en este artículo.
El universalismo es el compromiso con un mejor entendimiento del pro
blema de la pobreza, pues exige ir más allá del concepto de pobreza absolu
ta, y permite profundizar en las múltiples dimensiones de este fenómeno
social.
La hipótesis del universalismo y la teoría que la respalda contribuyen a la
discusión sobre los derechos de propiedad de los bienes sociales en paralelo
a los derechos de propiedad privada. No se trata de fomentar con estos apor
tes las teorías dualistas sobre la problemática social, sino de ampliar el asun
to e incluir los aspectos descuidados por algunos enfoques. El universalismo
en la provisión del bienestar social es el camino idóneo y ético para ampliar
las capacidades y alcanzar la libertad real para todos.
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LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS EN AMÉRICA LATINA:
ENTRE REFUGIO ESPIRITUAL Y PROTECCIÓN SOCIAL*

Guillermo Uríbe

Introducción
as sociedades latinoamericanas viven desde los años 1970 un fenómeno de
nuevo tipo: el desarrollo permanente de nuevos movimientos religiosos
de diferentes obediencias, pero ligados, fundamentalmente, al cristianis
mo1. Si bien estos grupos son de distinto orden, en este trabajo me referiré en
particular al enorme crecimiento de los movimientos llamados pentecostales2.

L

♦

1

2

Este trabajo es resultado de estudios, encuestas y observaciones de terreno efectuados en
varios países de América latina, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México,
Paraguay y Uruguay. Estas investigaciones han dado lugar a varias publicaciones, algunas de
las cuales citamos aquí. Una buena parte de estos estudios fueron auspiciados por el programa
de investigación binacional ECOS.
En forma general, los nuevos movimientos son bastante dispersos y de carácter muy diferente.
Sin embargo, se podrían agrupar así: cultos autoritarios y comunitarismos; religiones y filosofías
orientales; humanitarismos y misticismos; movimientos de inspiración precolombina y
afroamericana; organizaciones paracristianas; neocristianismos evangélicos y pentecostales.
Estas organizaciones corresponden a un movimiento nacido hace un poco más de un siglo,
casi simultáneamente, en Estados Unidos, Chile y Brasil, y que a partir de prácticas de un
protestantismo de evangelización -evangélicos- otorgan al Espíritu santo una nueva posición
central, lo que comporta una serie de facultades para los fieles -carismas- como la de hablar
lenguas -glosolalia-, los milagros, la santidad, la curación -sanación-, entre otros. Sus rituales
se apoyan fundamentalmente sobre mecanismos de la emoción. En la actualidad están bastante
diversificados: pentecostalismo tradicional, pentecostalismo de segunda ola -énfasis sobre la
sanación-, el neopentecostalismo -utilización de medios: radio, televisión-; pentecostalismos
nacionales o iglesias criollas -creación espontánea de iglesias que corresponden a los particu
larismos nacionales: músicas locales, respeto de costumbres vestimentarias- Dentro de la
iglesia católica existe también una corriente pentecostal que adopta los mismos principios y
que es admitida por el Vaticano, bajo la denominación de carismáticos.
747
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En este subcontinente culturalmente católico, las conversiones masivas que
esto implica conciernen en particular a las clases sociales más desfavorecidas,
en las que los individuos, en general católicos por tradición o por herencia,
escogen otra manera de creer. Por su crecimiento exponencial, este hecho está
transformando no sólo las relaciones interpersonales sino también las relacio
nes sociales tradicionales. Es así como está surgiendo una verdadera refundación
ética y moral, cuyos efectos se hacen sentir en la vida pública bajo una forma
política, cultural o económica. Por otra parte, en estos grupos de carácter reli
gioso la convicción se impone sobre la razón, y la construcción social del
mundo se hace desde dentro de la comunidad. Este fenómeno constituye, sin
duda, un elemento significativo de la transformación que vivieron las socieda
des latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo pasado.
Este artículo analiza cómo estas nuevas formas de agrupamiento comuni
tario producen lazos de solidaridad que, por su contenido, parecen ser una
verdadera forma de protección social no declarada. En este trabajo presento,
primero, las nuevas condiciones de vida que se generaron en las últimas déca
das del siglo veinte y, en particular, los cambios económicos y sociales que
afectaron a los sectores sociales de los que provienen los nuevos convertidos.
Segundo, la nueva situación de los individuos y, particularmente, sus nuevas
demandas materiales y simbólicas. Por último, analizo las respuestas a estas
nuevas demandas y cómo constituyen una forma de protección del individuo.

Las mutaciones de las sociedades latinoamericanas
Durante los últimos cincuenta años, las sociedades latinoamericanas pasa
ron progresivamente a una nueva forma de relaciones sociales: la movilidad
social y geográfica de los individuos se intensificó como nunca antes; apare
cieron nuevas formas de industrialización y nuevos movimientos sociales;
las clases medias se afirmaron como una nueva fuerza social y económica, y
el subcontinente pasó a ser sobre todo urbano. Las migraciones masivas cam
po-ciudad crearon una pobreza urbana desconocida, pues el crecimiento
exponencial de las ciudades fue paralelo al crecimiento de la pobreza. Si en
1970 la pobreza estaba repartida por igual entre la ciudad y el campo, en la
actualidad es 80% urbana.
En particular, las últimas dos décadas del siglo marcaron el fin de una
época, pues fue el momento de la democratización: si durante los años 1970
el 65% de la población latinoamericana vivía bajo un régimen dictatorial,
veinte años más tarde cerca de 100% vivía en países cuyo gobierno había
salido de las urnas. Pero esta democratización aparente de los estados no
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condujo al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más
desfavorecidos ni de las clases medias en desarrollo. Por otra parte, durante este
periodo las desigualdades económicas entre los países de América latina y los
industrializados se acentuaron de manera considerable. Es así como el poder de
compra de un latinoamericano que en 1973 representaba 33% del de un habitan
te de los quince países más industrializados, en 1990 pasó a ser sólo de 25%.
Igualmente, durante esta época las reformas ocasionadas por el nuevo
orden económico mundial modificaron los equilibrios entre asalariados y
patronos, que aunque injustos, estructuraban una forma de relaciones socia
les convencionales. En efecto, antes de la apertura de las economías latinoa
mericanas y de las reformas del estado y de las instituciones los sindicatos y
las organizaciones políticas conservaban un marco formal y tradicional de
relaciones dentro del que establecían las negociaciones y las correlaciones
de fuerza. Además, con la modernización de la economía de mercado el di
nero adquirió una importancia fundamental en las relaciones entre los indi
viduos, la economía de autosubsistencia desapareció progresivamente y la
movilidad de la mano de obra se aceleró. Con la liberalización globalizante
las fuerzas sociales y los individuos se ven obligadas a reconsiderarse. La
movilidad social, tradicionalmente ascendente, tiende a cambiar de direc
ción, y las clases medias conocen la tendencia a la proletarización de sus
nuevas generaciones, los proletarios a empobrecerse aún más, los pobres a
miserabilizarse y los miserables a convertirse en individuos desechables. El
sentido abominable de esta denominación demuestra el carácter perverso de
una situación en la que ciertos individuos serían eliminables por su condi
ción de miserables.
Pero el aumento de la pobreza ya se había hecho permanente desde media
dos de siglo: si en 1950 América latina contaba con noventa millones de perso
nas bajo el límite de la pobreza, en 1980 estas eran ciento quince millones, o
sea un aumento de casi un millón de personas por año en situación de pobreza.
La economía de la globalización, en vez de reorientar esta tendencia, la acen
tuó brutalmente al multiplicarla por 3,6. Es así como entre 1980 y 1995 apare
cieron cuarenta y cinco millones de pobres más, es decir, tres millones de
pobres suplementarios por año. Esta tendencia generalizada, presenta algunos
casos extremos: tres países -Argentina, Ecuador y Venezuela- aportan veinte
millones de pobres a esta estadística de crecimiento vertiginoso. Y, finalmen
te, es necesario agregar a este cuadro la corrupción, que se convirtió en un
flagelo pernicioso que corroe no sólo las instituciones sino también la con
ciencia de los individuos en todos los estamentos de la sociedad.
En estas condiciones no parece extraño que sea sobre todo en las catego
rías sociales particularmente estremecidas, desarraigadas, desorientadas y
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empobrecidas que se recluten los candidatos a los nuevos movimientos reli
giosos pentecostales. Todo parece indicar que creer es el último recurso para
existir. Pero debe evitarse establecer una relación exclusiva entre el empo
brecimiento de las poblaciones y el desarrollo de los nuevos movimientos
religiosos, pues la situación es mucho más intrincada. En efecto, una visión
más detallada permite constatar que los nuevos convertidos se encuentran
también entre aquellos individuos que, de una u otra manera, han sufrido
una transformación en su forma de vida: cambio de trabajo, desintegración
familiar, migración, etcétera. Es, ante todo, el cambio, la pérdida de referen
cias, de lazos sociales sólidos y de sentido de pertenencia a comunidades
tradicionales o locales lo que contribuye a que los individuos busquen nue
vas respuestas a sus preocupaciones cotidianas o existenciales. No olvide
mos que la movilidad, social, profesional o espacial abre nuevos horizontes
y nuevas perspectivas individuales. De esta manera, para muchos individuos
la práctica religiosa tradicional puede ser asimilada a una época superada.
Sin embargo, si se hace el balance del cambio social y cultural de este
subcontinente en el transcurso de este último siglo, es evidente que a pesar de
los elementos enumerados el cuadro no es completamente negativo, tal como
lo demuestran algunos indicadores: la esperanza de vida, las tasas de cobertu
ra en servicios escolares y de salud, la morbilidad o la mortalidad infantil han
mejorado globalmente. De esta manera, es posible constatar la existencia de
amplias capas sociales con un acceso relativo a estos servicios, pero pernicio
samente pobres. Es, precisamente, en sociedades con cierto nivel de educa
ción y de información en donde los individuos pueden proyectarse de manera
no tradicional y lanzarse hacia nuevas búsquedas personales y espirituales.

El individuo de hoy y sus nuevas demandas
materiales y simbólicas
En la racionalización progresiva del mundo el catolicismo ha dado, final
mente, una gran importancia a la ciencia y a la razón. En América latina la
proximidad que se conservó entre el poder del estado y el de la iglesia cató
lica favoreció particularmente la relación entre lo temporal y lo espiritual.
Así, de manera progresiva, el catolicismo entró en la normalidad de lo coti
diano, perdiendo el misticismo que comporta lo irracional. Si la crisis actual
de las instituciones concierne al estado y a la iglesia, frente a la imposibili
dad de dar respuesta a los flagelos que agobian la sociedad la iglesia católica
oficial es identificada como una institución que no está a la altura de la
situación. Así, es necesario constatar que buena parte de la crisis de los fieles
obedece más a la crisis de la racionalidad que a la del creer. Es decir, que una
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parte de esta desafección por la práctica religiosa católica puede ser atribui
da al carácter frío, alejado y racional que se le atribuye hoy al catolicismo. Es
así como algunos de los promotores del movimiento carismàtico católico,
que hostigan a las jerarquías desde dentro de la iglesia, piensan que “en mu
chas esferas (de la jerarquía) predomina todavía el racionalismo y la idea de
que todo debe ser demostrado científicamente” (Estrada, 2001: 22). Al mis
mo tiempo, constatan que los cultos no son personalizados y que los fieles
no encuentran en ellos un lugar que les pertenezca. Es necesario resaltar
también que la práctica católica se folclorizó progresivamente, tal como lo
señala Michel de Certeau, quien utiliza este término para designar “una pér
dida de la capacidad significante” de las religiones históricas, ante todo el
cristianismo católico, que han perdido, salvo contadas excepciones, el rol de
principio unificante de la vida en grupo.
En efecto, en América latina las ceremonias rituales católicas se integraron
a las sociedades locales como formas de vida comunitaria en las que los indi
viduos participan en nombre de la tradición, lo que constituye un elemento
real y simbólico de pertenencia a la comunidad. Pero cuando estas comunida
des tradicionales desaparecen o cuando el individuo las abandona tiende a
convertirse en un ser anónimo. El migrante hacia la ciudad intenta vincularse a
esta iglesia por medio de estas ceremonias, pero ellas no tienen un rol de inte
gración del individuo a la nueva comunidad. La emigración masiva hacia las
ciudades destruye así, definitivamente, las redes sociales y las solidaridades
de proximidad. Los nuevos citadinos se encuentran obligados, literalmente, a
reinventale para sobrevivir pues, por regla general, la emigración se hace para
buscar mejor fortuna y la ciudad representa la modernidad y el futuro. Para
ellos, el mundo social tradicional estructurado a partir de la cultura cristiana
católica se encuentra cuestionado por completo. La forma práctica del creer
que han conocido estos migrantes es la ligada a una doble ritualización: por
una parte, a la formal de los grandes momentos de la existencia como el naci
miento, la edad de razón, el matrimonio o la muerte; y, por otra, a la ritualización
del tiempo que pasa: los años, las temporadas, las estaciones. En las condicio
nes de la vida urbana, el individuo desplazado debe afirmarse para subsistir, y
la inserción económica y social es un asunto muy personal, aun cuando puede
apoyarse en una red de amistades eventuales. Esta condición de ruptura y de
reinvención de sí no es exclusiva de los migrantes, concierne también a otras
categorías de individuos rurales y urbanos. Es posible afirmar que una gran
diversidad de individuos se encuentra, como consecuencia de las transforma
ciones radicales de vida, formulando una demanda no satisfecha en servicios
simbólicos y sociales.
Sin embargo, la disolución progresiva de las comunidades tradicionales
no ha significado la desaparición de la vida comunitaria. Al contrario, se ha
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producido una nueva búsqueda de espacios de convivencia. Puede decirse,
entonces, que en América latina subsiste el principio cultural de la comuni
dad sin la comunidad tradicional.
Por lo que atañe al mundo rural, este ha sido el más abandonado por los
poderes públicos, que se han centrado en solucionar necesidades prioritarias
urbanas, en crecimiento exponencial. Paralelamente, la bien conocida crisis de
¡as vocaciones ha disminuido fundamental e históricamente la cobertura en
prelados sobre vastos territorios. De esta manera, los poderes temporales y
espirituales se han encontrado muy reducidos en las pequeñas ciudades, los
pueblos y los campos. En efecto, la estructuración comunitaria que se efectua
ba tradicionalmente alrededor de la iglesia católica se ha ido debilitando, no
sólo por la deserción de los fieles, sino también por la falta de personal ecle
siástico. Este estado de cosas ha creado una situación desconocida en la histo
ria del continente, ya que a la carencia del estado se ha sumado la carencia de
la iglesia católica, que ha dejado a miles de comunidades sin servicios simbó
licos y sin elementos tangibles de ritualización de la existencia.
Además, la iglesia católica latinoamericana, que es una gran institución
política, no parece cumplir hoy el papel de institución religiosa que los fieles
solicitan. En efecto, aun cuando disminuido en número, el clero ha conser
vado globalmente su poder de influencia en los asuntos del estado, pero
parece cada vez más alejado de las preocupaciones cotidianas y de las de
mandas fundamentales de los individuos. Todo parece acontecer de la mane
ra como lo constataba Tocqueville, quien analizando la situación en la Francia
del siglo dieciocho observaba la existencia de este “clero rico que está intro
ducido en todos los asuntos del estado, pero al cual el espíritu de la pobla
ción se la ha escapado en todos los sentidos” (De Tocqueville,- [1856] 1988).
Sin embargo, este paralelismo tiene una diferencia fundamental: si el indivi
duo así abandonado en la Europa del siglo dieciocho va a encontrar refugio
en la racionalidad creciente de la época, para los fieles latinoamericanos la
situación es muy diferente, puesto que aquí la sociedad se encuentra en ple
na crisis de la racionalidad.
Es así como para las poblaciones más necesitadas, objeto de toda clase
de proposiciones alternativas y de proyectos sociales, políticos y económi
cos que no han logrado resolver sus necesidades, la propuesta irracional pue
de convertirse en una respuesta atrayente. Entonces, las nuevas formas del
creer adquieren una importancia fundamental, sobre todo en los más pobres
o en los que, víctimas de las transformaciones de la sociedad, no encuentran
sentido a su existencia.
De esta manera, el conjunto de cambios que han vivido estas sociedades
constituye una verdadera mutación, que se ha traducido, igualmente, en la
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emergencia de nuevas fuerzas sociales, pues los contrastes socioespaciales exa
cerbados, las desigualdades persistentes en el acceso al sistema educativo y el
aumento de la exclusión de ciertos grupos sociales han dado lugar no sólo a
fenómenos sociales conflictivos o regresivos, sino que también han suscitado en
el seno de la sociedad nuevas dinámicas de invención y de recomposición de
carácter socioeconómico, político o religioso. En esta perspectiva se debe situar
el surgimiento espontáneo de nuevos agolpamientos religiosos y el éxito de la
implantación de algunos de los que han sido directamente importados.
De la necesidad de hacer frente a esta realidad difícil y aleatoria se ha
venido creando una nueva forma de comportamiento que suscita la iniciativa
personal, que conduce al lento surgimiento de un nuevo tipo de contrato entre
individuo y sociedad. Así, el individuo contemporáneo debe hacer frente a
múltiples demandas institucionales y a diversificar su identidad de ciudadano
en una pluralidad de pertenencias y de compromisos, a menudo contradicto
rios. En efecto, el referencial institucional de cada individuo ha aumentado en
la sociedad contemporánea y las respuestas a las diferentes necesidades hu
manas provienen de actores que no tienen coherencia alguna entre ellos. Esta
multiplicidad de pertenencias y de compromisos, que algunos han llamado la
“pluralidad del individuo contemporáneo” (Kaufmann, 2001), se hace sentir
hoy cruelmente en las categorías sociales más desprotegidas en América latina
y es cada vez más insostenible.
El mundo contemporáneo urbano, abierto y sin regulación, que hace frente
a la nueva economía-mundo, exige de los individuos una nueva forma de
ubicación y de decisión de vida en los terrenos familiar, social y profesional.
Es bien sabido que la mundialización ha contribuido a producir, en diferen
tes lugares del mundo, movimientos identitarios creadores de microespacios
de refugio, de afirmación, de defensa o de protesta. Zigmunt Bauman de
nomina a algunas de estas “comunidades gancho”, precisando que es allí en
donde individuos en situación de búsqueda y de serenidad encuentran un
lugar en el que “cuelgan sus angustias” (Bauman, 2002). Aun cuando en Amé
rica latina los nuevos productos de lo religioso aparecen como el resultado
del inmenso brícolaje contemporáneo del creer puesto de relieve por los aná
lisis de la sociología de las religiones (véase, sobre todo, Hervieu-Léger, 1993),
estos constituyen en realidad un verdadero movimiento social de nuevo tipo,
que crea un nuevo compromiso individual y que resuelve simultáneamente
muchas de las necesidades no satisfechas por las instituciones. En esas con
diciones, los nuevos grupos religiosos constituyen la base para la creación de
nuevas formas identitarias.
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La oferta de servicios de los nuevos grupos religiosos
La evolución de las sociedades latinoamericanas ha estado estrechamente
ligada a la capacidad de la iglesia católica para enfrentar la modernidad y la
democracia. Sin embargo, uno de los factores explicativos de la crisis del
catolicismo en América latina es su dificultad de adaptación a la evolución
de la sociedad. La iglesia católica hizo suya la estructura dual de la sociedad
tradicional, en la que las mayorías estaban sometidas a una sola estructura
de autoridad piramidal. Hoy, este catolicismo ha tenido muchas dificultades
para adaptarse a la estructura multipolar y compleja de la sociedad moderna
y democrática. Las condenas explícitas a los regímenes que “favorecen los
cultos no católicos” y a las doctrinas políticas democráticas y liberales, he
chas por el Vaticano a mediados del siglo diecinueve, principalmente por
medio de encíclicas, se aplicaron a menudo con rigor a las nuevas repúblicas
latinoamericanas3.
Las resistencias mentales e ideológicas al pluralismo religioso son de di
ferente índole: con frecuencia se cree que la diversificación cristiana no ca
tólica de este continente es el resultado de una voluntad política extranjera,
la bien conocida teoría del complot, suficientemente tratada y refutada (Stoll,
1990). También, de manera espontánea y con una cierta lógica, se presenta la
hipótesis de la desaparición de la cultura local y de la implantación, median
te estas conversiones, de un individualismo de tipo anglosajón. La cuestión
es mucho más compleja, ya que si por razones muy diversas la difusión de
los movimientos cristianos desde Estados Unidos hacia Latinoamérica ha
sido permanente desde hace más de un siglo, en la actualidad estamos vi
viendo un nuevo fenómeno religioso, que si bien tiene una fuerte relación
con religiones de origen anglosajón y protestante, tiene un carácter endógeno,
como si el cristianismo hubiese sido apropiado e interpretado por la socie
dad contemporánea, en concordancia con el sentir del individuo de hoy.
Todo indica que en el contexto sociocultural local se produce un doble mo
vimiento que nos indica el carácter de la mutación que está sufriendo el
estatuto del individuo en estas sociedades: por una parte, por lo general la
adhesión a estas religiones es de carácter individual, puesto que la conver
sión es un proceso muy personal; y, por otra, la nueva iglesia es una nueva
comunidad de referencia y de apoyo (véase Aubrée, 1991). Un análisis de las
razones y de las condiciones en las que se dan las conversiones indica que

3

Entre 1861 y 1906 varias encíclicas condenaron sucesivamente esas doctrinas y también la
separación entre la iglesia y el estado.
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estas se producen en un contexto de crisis personal y de dificultades de la
vida cotidiana, y que a ellas se llega, con mucha frecuencia, por imitación. Es
decir, que en muchos casos son personas cercanas -familiares, amigos, veci
nos- quienes indican el camino y aconsejan a los candidatos a la conversión,
aun cuando son también los ejemplos de vidas cam biadas y de milagros los
que inducen a nuevas conversiones.
A diferencia de lo acontecido en Europa, el desarrollo de iglesias de tipo
protestante no se ha traducido en la privatización de la creencia (véase, sobre
todo, Bastían, 1997); por el contrario, los convertidos se integran a otra co
lectividad en la que encuentran formas de reconocimiento mutuo y de con
trol comunitario que se traduce de inmediato en una nueva dependencia
que, a pesar de todo, da coherencia a la experiencia subjetiva. Para comen
zar, estas iglesias proponen respuestas inmediatas destinadas a tranquilizar a
los individuos “si los mensajes provocan nerviosismo, confusión, miedo o
zozobra es un signo que no provienen de Dios, puesto que Dios es orden y
paz”4. Enseguida se le rodea de atenciones particulares y de un seguimiento
personal. Por lo demás, estas organizaciones, más allá de recibir y de calmar
a las personas, tienen un rol de educación sociocultural mediante la organi
zación de espacios de sociabilidad y de esparcimiento.
Por otra parte, las formas actuales de la organización eclesiástica de estos
grupos corresponden, primero, a lo que es la libertad de empresa y pueden
ser vistas como verdaderas em presas de la fe. Hacen uso de las tecnologías
de comunicación audiovisual, del m arketing y del m erchandising5, y algu
nas no dudan en adaptar su denominación a las necesidades del clien te. Es
el caso de aquella iglesia brasileña que tiene un enorme éxito en la mayoría
de países y que se presenta generalmente bajo el eslogan: “Pare de sufrir” y
no bajo su nombre oficial6. Y es que, precisamente, lo que caracteriza a los
movimientos que se implantaron a partir de los años 1950 es su interés
primordial por la salud y por la curación por obra del Espíritu santo. Son
entonces las necesidades urgentes las que a menudo constituyen el objeto
primordial para atraer a los nuevos “clientes-creyentes” (al respecto, véase
Uribe, 2000).

4

Testimonio de un prelado pentecostal.

5

El marketing se compone de técnicas y métodos de estrategia comercial que evalúa las intenciones y
las necesidades del cliente. El merchandising se refiere a lo que es la creación, el mejoramiento
y la presentación de las mercancías en función de la evolución de las necesidades.

6

Se trata de la Iglesia universal del reino de dios, institución brasileña implantada en todos los
continentes, pero sobre todo en América latina.
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Los servicios a la persona que esta oferta supone se presentan también
como alternativas más eficaces que las de la ciencia: “los problemas de mu
chas personas no se resuelven visitando al psiquiatra, sino por medio de la
oración con poder y el poder son los carismas del Espíritu santo (...) que se
manifiesta contra los espíritus del mal”7. Es precisamente por intermedio de
la diabolización del origen de los sufrimientos que se le propone a los fieles
una alianza con un espíritu más potente, que los protege contra quien es el
origen de todos los males del mundo: Satán.
El cambio de comportamiento de los nuevos fieles convertidos, que signi
fica un cambio de vida radical, se encuentra facilitado por el hecho de que la
afiliación definitiva -concretada por el bautismo- se vive como un re-naci
miento: “Es un nuevo nacimiento, se abandonan los vicios y uno se vuelve
santo”, dicen personas interrogadas que aseguran que el pastor “no nos obliga
a nada, no nos prohíbe nada, pero nos da la enseñanza”. En este testimonio es
importante destacar la diferencia de interpretación de un tipo de comporta
miento, el vicio, que para los católicos sería un pecado, que puede ser perdona
do. Pero el perdón y el arrepentimiento culpabilizan al individuo; en cambio,
su interpretación como vicio identifica un hecho en sí, que ataca al individuo y
que se puede combatir como se haría con cualquier enfermedad. En este caso,
el individuo es víctima y no culpable (véase Uribe, 2004). De esta manera,
ciertos comportamientos que atentan contra la salud, como el consumo de
alcohol o de tabaco, u otros que ponen en peligro la vida del individuo, deben
desaparecer con la conversión, pues pertenecen al mundo de Satán. De esta
manera, estas nuevas iglesias, ya sean grupúsculos o grandes organizaciones,
insisten sobre el principio de la curación divina ligada al exorcismo.
Es así como el individuo convertido se ha vuelto otro ser y encuentra en
esta transición de una religión a otra bienestar, paz interior y salud, que
remplazan a la angustia y al vacío que lo llevaron a esta búsqueda: “Esta
religión me lo ha dado todo: el amor, pero por sobre todo la armonía y la
confianza”. Este aspecto de confianza en sí conduce a los individuos a salir
de situaciones que hasta allí eran consideradas insuperables.
Pero la conversión a estas religiones crea otra forma de protección de los
individuos, que comienza por la entrada a una nueva comunidad solidaria.

7

Este téstimonio, corriente en el pentecostalismo, es el de un sacerdote pentecostal que milita
desde hace treinta años en el movimiento carismàtico católico, aceptado hasta hoy por la
iglesia católica y que tiene las mismas prácticas de terreno que los movimientos de tipo
protestante, con la excepción del culto a la virgen María y a los santos. Este movimiento no
constituye tampoco una empresa independiente, pero a menudo es autónomo y conducido
por laicos.
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Las visitas domiciliarias, las ayudas bajo la forma de servicios a la persona y la
ayuda mutua son hechos corrientes que consolidan la vida comunitaria y
que permiten, a la vez, compartir los riesgos relativos a la salud, al trabajo,
etcétera, y hacer frente a la adversidad colectivamente. Otra actitud consiste
en favorecer formas de trabajo y de consumo entre los miembros, como lo
prueba el eslogan “Un hermano compra a un hermano”, que a menudo se
utiliza en las publicaciones de algunas de estas iglesias, para presentar la
publicidad de artesanos y de empresas varias cuyos propietarios son otros
miembros. Otras organizan verdaderas corporaciones en las que reúnen a
personas que practican la misma profesión y que están destinadas a facilitar
y a mejorar su ejercicio.
Pero la curación es quizás el servicio más solicitado y también el más es
pectacular, cuando este se interpreta como milagro y, sobre todo, cuando acon
tece al calor de la emoción de una sala llena de miles de fieles que se concentran
en la enfermedad de uno de los suyos, presentado a la multitud y que se siente
sanado de inmediato. El milagro toma un cariz preponderante y bajo una for
ma mágica es, a la vez, prueba de la presencia de la divinidad y solución a
problemas materiales que han sido imposibles de resolver de otra manera.
En este nuevo mundo de la certeza los individuos encuentran un bienestar
de vida centrado sobre una respuesta inmediata y totalizadora a sus preocupa
ciones cotidianas y fundamentales. Estas iglesias canalizan las experiencias
emocionales de una manera destinada a producir efectos sobre el comporta
miento de los individuos, y lo hacen a menudo recurriendo a la teología de la
prosperidad, que supone la idea de la superación personal gracias a la nueva
presencia de la divinidad en sus vidas, pues la pobreza y la enfermedad se
ligan a la incredulidad. De esta manera, las nuevas interrelaciones sociales del
convertido le sirven de apoyo, crean intercambios solidarios y permiten com
partir otros bienes simbólicos, favoreciendo así una nueva forma de creer que
le da seguridad, le permite una nueva inserción en lo colectivo y le da sentido
a su vida.
Los templos de estas iglesias funcionan como espacios físicos de presta
ción de servicios, y a menudo están situados en lugares muy frecuentados en
las grandes ciudades, pero también cerca del lugar de habitación de la feli
gresía. Entonces, frente a diferentes problemas humanos y sociales no satis
fechos, las únicas instancias de proximidad hacia dónde dirigirse son estas
iglesias. En la urgencia de salir de la dificultad, los individuos pueden esco
ger entre las distintas religiones que se les presentan. De esta manera, la
sanación se presenta a ellos de una manera mágico-religiosa no muy alejada
de las creencias y de las prácticas precolombinas o afroamericanas, que nun
ca han sido contradictorias con la pertenencia al catolicismo y, sobre todo,
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con formas diversas de catolicismo popular. Así, el curandero o el chamán
no están muy alejados de algunos de estos nuevos pastores pentecostales,
que cumplen funciones de prelado, psicólogo y médico.
Así, el catolicismo se complementa con la medicina, pero en ausencia de
estas dos instituciones el pentecostalismo progresa estableciendo un ámbito
totalizador en el que la relación directa con lo sagrado que se le propone al
individuo le proporciona una fórmula médico-mágica y mágico-religiosa, que
es una manera pragmática de resolver lo irresoluble por los caminos conven
cionales.
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L a r e n t a b á s ic a d e c iu d a d a n ía
COMO DERECHO DE EXISTENCIA: VIVIR SIN PERMISO DE OTROS1

María Julia Dcrtomcu
Daniel fíavcntós

Era una pobre..., en una palabra, que vivía de su trabajo...
F iodor D o st o ie v sk y .

Crimen y castigo.

Quel est le premier objet de la société? C’est de maintenir les droits
imprescriptibles de l’homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister.
La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les
moyens d'exister; toutes les autres sont subordonnées à celle-là; la propriété n’a été
instituée ou garantie que pour la cimenter; c’est pour vivre d’abord que l’on a des
propriétés. Il n’est pas vrai que la propriété puisse jamais être
en opposition avec la subsistance des hommes.
M axim ilien R o b e sp ie r r e .

Discurso en la Convención del 2-de diciembre de 1792.

Ningún observador ilustrado moderadamente inteligente podría sondear el estado
del planeta y concluir que podría arreglarse sin una transformación profunda.
En este sentido son los pragmatistas duros, y no los izquierdistas melenudos,
quienes son soñadores ingenuos.
T erry E agletton,

2003.

La difusión de cualquier propuesta social, política, alternativa y novedosa es
condición necesaria de su aplicación. Pero cuando se extiende al acelerado

1

Una versión anterior de este artículo se escribió para la revista Razón Pública, de Amnistía
Internacional de Argentina (de próxima publicación).
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ritmo con que van esparciéndose las ideas programáticas de la renta básica
(RB), es inevitable que surjan confusiones. Aquí expondremos las característi
cas generales de la RB que ayuden, eso esperamos, a despejar las confusiones
más habituales, esbozaremos algún ejemplo de cómo podría ser financiada, y
apuntaremos brevemente a su justificación normativa y a su oportunidad po
lítica en el mundo actual.

Definición
La RB es un ingreso pagado por el estado a todos y cada uno de los miembros
de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar en
forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o, dicho de
otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes
de renta, y sin importar con quién conviva.
“Un ingreso pagado por el estado”. "Estado" puede incluir una institución
jurídico-política mayor que la de los estados-nación realmente existentes,
como sería el caso de la Unión Europea; o puede referirse a ámbitos jurídicopolíticos menores que el del estado-nación.
“A cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente”. En los
distintos modelos de financiación de la RB existen variaciones de cuantía, de
edades -m ás o menos cantidad según la edad-, de inclusión o de exclusión
de los menores, etcétera. Pero en todos los casos se trata de una cantidad
monetaria que recibirían los ciudadanos individualmente -no por familia,
por ejemplo- y universalmente2-no condicionado a determinados niveles de
pobreza, pongamos por caso-.
“Incluso si no quiere trabajar en forma remunerada”. Aunque luego insis
tiremos sobre este aspecto, ahora sólo queremos dejar anotado que muy a
menudo se interpreta “trabajo” como sinónimo de "trabajo remunerado” o
“empleo”. Existen buenas razones para pensar que la siguiente tipología es
más adecuada: 1) trabajo con remuneración en el mercado; 2) trabajo domés
tico; y 3) trabajo voluntario3.
"Sin tomar en consideración si es rico o pobre, o, dicho de otra forma,
independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta”.

2

Véase, por ejemplo, Arcarons, Boso, Noguera y Raventós (2005). Más adelante se hace un
resumen de algunos de los resultados de esta investigación.

3

Véase, para un desarrollo más detallado, Raventós (1999).
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A diferencia de los subsidios condicionados a un nivel de pobreza o de situa
ción, la RB la recibe igual un rico que un pobre. Si se concibe como un dere
cho de ciudadanía, como de manera implícita puede desprenderse de la
definición, excluye toda condición adicional. Como el derecho ciudadano al
sufragio universal, la propuesta de la RB no impone condiciones adicionales
a las de ciudadanía.
“Sin importar con quién conviva”. La RB no favorece una forma de convi
vencia determinada. Ya se trate que en un mismo techo viva una pareja hete
rosexual, o personas de varias generaciones, o un grupo de amigos o una
pareja homosexual, estamos ante formas de convivencia completamente in
dependientes y con derecho a percibir una RB.
La RB no es una subvención, un subsidio o un seguro condicionado. Ni
presupone la satisfacción de algún requisito, por ejemplo, demostrar deter
minado estado de pobreza, estar buscando trabajo remunerado o haber per
dido el empleo, por cualquier circunstancia. Esta característica tan distintiva
de la RB, la de no estar condicionada a requisito alguno distinto de la ciuda
danía o residencia acreditada, la distingue claramente, por poner sólo algu
nos ejemplos, del subsidio de desempleo, de los subsidios agrarios, de los
programas argentinos conocidos como "jefes y jefas de familia”, etcétera.
Puede observarse que la RB es formalmente laica, incondicional y univer
sal. Se percibiría, en efecto, con independencia del género o de la raza a los
que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la confesión religio
sa que se profese y de la orientación sexual que se tenga (Bertomeu,
Doménech y Raventós, 2005).

Las críticas y las confusiones
La propuesta de RB viene desarrollándose durante los cuatro lustros recientes4,
tanto desde el punto de vista filosófico como económico. Junto a este avance
han aparecido multitud de críticas. Hacer un inventario de estas críticas sería
demasiado extenso y poco útil. Sí, en cambio, creemos que seleccionar

4

La propuesta de la RB tiene antecedentes muy lejanos en el tiempo. Para obtener un resumen
de los antecedentes históricos, véase Vanderborght y Van Parijs (2005). Entre los pioneros
podemos encontrar, entre otros, a Thomas Raine (1737-1809), Thomas Spence (1750-1814), y
más recientemente a Bertrand Russell (1872-1970) y George D. H. Colé (1889-1959), primer titular
de la cátedra de teoría política en la Universidad de Oxford. De todos modos, y para evitar
confusiones, queremos subrayar que la formulación contemporánea que, con pequeñas
variantes, sigue la definición que hemos ofrecido, tiene poco más de veinte años.
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algunas de las que continúan repitiéndose, puesto que otras ya han sido aban
donadas hace tiempo, puede ayudar a una mejor comprensión de la RB. Nos
concentraremos en las siguientes: l) la RB fomentará el parasitismo; 2) al ser
universal, impide una buena lucha contra la pobreza -por tanto, son mejores
los subsidios condicionados dirigidos a los pobres-; 3) la RB sólo está conce
bida para países ricos; 4) es muy costosa e imposible de financiar.

Fomentará el parasitism o
En esta crítica acostumbra a haber algunas confusiones. Entre otras: 1) la que
equipara trabajo con trabajo remunerado monetariamente; 2) la que identifi
ca no estar percibiendo ninguna remuneración monetaria por una actividad,
con “no estar haciendo nada”. Veamos ambas confusiones más de cerca.
Existe una serie de actividades, trabajos, por las que ninguna remunera
ción monetaria se percibe a cambio. Como hemos anotado, la tipología que
nos parece mejor establecida es: trabajo con remuneración monetaria, tra
bajo doméstico y trabajo voluntario5. Si el trabajo con remuneración mo
netaria fuera el único trabajo, entonces las mujeres -en su mayoría, por
supuesto- que realizan trabajo doméstico no estarían trabajando. Punto
que nos permite enlazar con la segunda confusión. Estar haciendo un tra
bajo sin remuneración monetaria de ningún modo equivale a no estar ha
ciendo nada. Es una posibilidad, pero puede ser posible que se esté
desarrollando trabajo doméstico o trabajo voluntario. Fijémonos que exis
ten muchos “trabajos” por los que se percibe una remuneración a cambio
-a menudo muy generosa- y que sería fácil ponerse de acuerdo en que la
utilidad social -aunque sea un término muy empleado y difícil de precisarde los mismos es inexistente o incluso contraproducente. Piénsese, por
ejemplo, en las ocupaciones que tienen que ver con los ejércitos -muchos
de los cuales han dirigido sus armas contra sus propias poblaciones-6 o en
la de determinados cargos simbólicos, y muy bien remunerados, tanto del
sector privado del como público, etcétera.
Hecho este préámbulo breve, veamos directamente la acusación de parasi
tismo que fomentaría la implantación de una RB. Por parasitismo entendemos
en lo que incurre quien obtiene un beneficio derivando de modo parcial o total

5

Rara las definiciones respectivas y el tratamiento pormenorizado, véase Raventós (2002 ).

6

Los dos firmantes de este texto, una argentina y catalán el otro, tenemos una experiencia
directa de lo que esto significa.
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el costo sobre otra persona. La crítica no es exclusiva de la RB. Cualquier
medida que haya beneficiado a la población más pobre o con niveles de
renta más bajos, siempre ha merecido, por parte de las derechas políticas y
académicas, así como de las patronales, la acusación de que “fomentará el
parasitismo”. Justamente la RB permitiría por primera vez en la historia de
nuestra especie que todos pudieran hacer lo que desde siempre sólo han
podido hacer unos pocos, la parte más rica de la población, a saber, tener la
posibilidad de vivir sin hacer ninguna contribución. Pero, alegará todavía
algún crítico insatisfecho, es justo que “el hombre que no trabaje, que no
coma”, según se dice en la “Segunda Carta a los Tesalónicos”, de Pablo de
Tarso. Como ya dejamos escrito en otra parte (Raventós, 2000): en nuestro
mundo, quien no disponga de tierras o de capital no puede elegir dejar de
trabajar para otro, si es que la posibilidad de “no morir de hambre” se consi
dera en sí una alternativa. La implantación de una RB garantiza la reciproci
dad7; su ausencia la impide. En la actualidad, sólo una parte pequeña do la
población puede elegir entre trabajar con remuneración o negarse a hacerlo.
Con la RB sería una posibilidad abierta a toda la ciudadanía. El principio
paulino “Quien no trabaja, no come”, sólo es real para los pobres, no para
todos los componentes de la sociedad, en ningún caso para los más ricos.
Muchos ricos comen, y muy bien, sin trabajar.

Son m ejores los subsidios condicionados dirigidos a los pobres
Otra de las críticas va enfocada a atacar la universalidad de la RB. Se opina,
según los partidarios de esta crítica, que son más justificables los subsidios
dirigidos a quienes “más lo necesitan”. Esta crítica apareció casi en el mismo
momento del renacimiento contemporáneo de la propuesta. La RB presenta
ventajas técnicas con respecto a los subsidios condicionados dirigidos a los
“más pobres”, que podemos resumir en los siguientes puntos.
1. Los subsidios sin carácter universal tienen costos administrativos muy
elevados en proporción al presupuesto general del programa condiciona
do. La RB representa una simplificación administrativa, como han reco
nocido incluso algunos de sus críticos. Es innecesario añadir que esta
característica de la RB puede ser crucial ante una racionalización real de
las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

7

Para un debate sobre la reciprocidad y la RB, véanse, para una actitud contraria a la RB White
(1997 y 2003). Para una actitud favorable, Widerquist (1998).
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2. La RB se garantiza ex ante; los subsidios condicionados, en caso de poder
tener acceso a ellos, ex post. Ello convierte la RB en una medida esencial
mente preventiva de la exclusión.
3. La RB permite eludir las llamadas “trampas de la pobreza y del desem
pleo” Estas trampas aparecen por el hecho de que las cantidades mone
tarias de los subsidios condicionados no son acumulativas -co n ello
queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya exis
tente y hasta un umbral establecido-. De ahí la inexistencia de estímu
los para aceptar ocupaciones de tiem po parcial o de cualquier
remuneración. Técnicamente podemos expresarlo de la siguiente ma
nera: el tipo impositivo marginal que se aplica a cada unidad monetaria
diferente de la del subsidio condicionado es en muchos casos del 100%,
es decir, se pierde una unidad monetaria de prestación por cada unidad
monetaria de ingreso salarial que se pueda obtener. Las trampas de la
pobreza y del paro o desempleo, dicho de manera rápida, aparecen cuan
do la percepción de los beneficios, ya sean fiscales o de otro tipo, se
halla condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la
suficiencia de los ingresos recibidos en el mercado laboral. A diferencia
de los subsidios condicionados, la RB no constituye un techo, sino que
define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acu
mular cualquier otro ingreso.
4. El carácter incondicional de la RB trae consigo también la promesa de
erradicar o mitigar diversas prácticas asistenciales fundadas en el
clientelismo, y en los diversos y nocivos efectos conocidos de éste: for
mación de una burocracia parasitaria, formal o informal,' y robusteci
miento de las relaciones de dependencia.
5. Por último, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vincula
dos a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

La renta b ásica sólo está concebida para países ricos
Ésta es una crítica cuya única parte de verdad reside en el hecho de que los
estudios más numerosos y más sofisticados de financiación de una RB se
han realizado en los países ricos -véase en el siguiente apartado un ejem
plo muy reciente-. Ello ha sido así porque en los países ricos ha habido
mayores posibilidades fiscales para financiar una RB. Hasta aquí va la parte
“justa” de la crítica. Pero nada más. Desde hace ya algunos años, en países
que de ninguna forma podrían ser considerados en el bloque de los ricos
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-Timor Oriental8, Sudáfrica, Argentina9, Brasil10, por poner cuatro ejemplos,
pero en ningún caso los únicos- empieza a haber interés por la propuesta de
la RB. Muchas de las virtudes de la RB destacan aún más en las zonas donde
existen más pobreza, más dominación y más miseria. Evidentemente, una RB
en Timor Oriental sería de menor cantidad que la que debería haber en Cana
dá o Suecia. En Colombia también sería diferente de la de Irlanda, por ejem
plo. El criterio de “al menos el umbral de la pobreza” es un buen indicador
aproximado de la cantidad de RB que permitiría poder vivir en distintas áreas
geográficas. La forma de financiación, si bien en los países ricos y en los que
tengan un sistema impositivo desarrollado mínimamente debe ir ligada de
manera íntima a la política fiscal, puede ser muy diferente, según los recur
sos y las posibilidades de cada país.

La renta básica es muy costosa e im posible de financiar
La financiación es uno de los aspectos de la RB en que más se ha avanzado en
los años recientes. Se han hecho algunas investigaciones para ámbitos geo
gráficos distintos. De entre ellas explicaremos de modo muy breve una que
conocemos muy bien por haber participado en su elaboración uno de noso
tros dos (véase Arcanos, Boso, Noguera y Raventós, 2005, capítulo 3). La
gran potencia del estudio es que está basado en una supermuestra de 210 mil
declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas de Cataluña
(IRPF). Debe mencionarse que es el primer estudio de financiación de la RB
que está sustentado en una muestra tan representativa de este impuesto.
Esta propuesta de financiación de la RB consiste en una reforma con pro
fundidad del actual IRPF. El estudio opta por este camino porque so ha tenido
acceso a datos individualizados del IRPF de Cataluña, y porque este impuesto
es muy útil para apreciar, por ejemplo, la redistribución resultante de la renta.
Esta base de datos permite un conocimiento exhaustivo de los rendi
mientos netos -trabajo, capital mobiliario, actividades económicas...- sus
ceptibles de ser gravados fiscalmente. Las características principales de la
propuesta son:

8

Véase David Casassas, Daniel Raventós y Julie Wark. “Oil in Troubled Waters”. 2004, que puede
descargarse desde http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=2332

9

Véase http://www.ingresociudadano.org

10

Véase, por ejemplo, http://www.ingresociudadano.org/Novedades/brasil/08-0l-04.htm
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1. Se trata de una RB universal pagada de manera directa a toda persona en
forma incondicional.
2. La RB remplaza cualquier otro tipo de renta o pensión pública de canti
dad inferior -en el caso de que la antigua percepción sea más alta, la RB se
complementaría hasta llegar a la citada percepción3.

La cantidad anual de RB que se propone es de 5.414,4 euros por adulto y
de 2.707,2 euros11 por cada menor de dieciocho años. Esta cifra era la
equivalente a doce pagas del salario mínimo interprofesional existente
en el reino de España en 2003, momento del inicio del estudio.

4.

Se establece un tipo único del 57,5% para todas las rentas superiores a la
RB, la cual está completamente exenta de impuestos. Este 57,5% nominal
es un tipo real muy distinto según el decil de renta12.

5.

Se elimina cualquier tipo de desgravación en el IRPF.

Con estas características, el modelo -que en realidad permite innumera
bles simulaciones, cambiando sólo la cantidad de RB13, el tipo único preferi
do o los tramos elegidos- llega a los siguientes resultados:
1. La reforma se autofinancia, es decir, que con el tipo único indicado y la
reforma especificada, la RB no debería ser financiada por otros impuestos.
2. La redistribución de la renta que resulta es mucho más igualitaria -pasa
ría, por ejemplo, de un Gini en la situación actual de 0,46 a 0,29 después
de esta simulación- que en la situación de partida, es decir, la existente
en la actualidad.
3. El 70% de la población con renta más baja se beneficia de la reforma,
mientras que el 20% más rico pierde en relación con la situación actual, y
el restante 10% queda más o menos igual.

11

Es decir, de US$6.500 y US$3.250 dólares, aproximada y respectivamente, al cambio de mediados
de noviembre de 2005: i euro = US$1,2.

12

En efecto, si calculamos el tipo efectivo -e l porcentaje que se paga en realidad después de haber
transferido la RB- por deciles de renta -es decir, ordenando a la población según renta y
dividiéndola en diez partes iguales-, resulta que del io% al 50% de la población, la mitad más
pobre, tiene un tipo negativo -del -269% al -4,70%-. En el último tramo, el que agrupa al 10%
más rico, el tipo efectivo resultante es del 45%.

13

Por ejemplo, un tipo único de sólo 37.3%, permite financiar 65% de la renta básica anotada antes,
es decir, que la situaría en este caso en 3.520 euros anuales por adulto y 1.760 euros anuales por
menor. En función de la presión fiscal efectiva, situaría el tipo efectivo del 10% de población
más rica aún por debajo del 30%.
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Es importante subrayar que cambiando la base de datos, este estudio de
microsimulación es aplicable a países14 con sistemas fiscales parecidos.
Como decíamos antes (en Bartemeu, Doménech y Raventós, 2005), este
ejemplo de ningún modo es exportable sin más a países con medios públicos
modestos, como los latinoamericanos, tanto por la escasez de recursos como
por la menor capacidad y la menor eficacia fiscal y recaudatoria de sus go
biernos respectivos. Por eso en la Argentina, por ejemplo, los partidarios de
la RB'5 proponen un programa que empiece por los menores de edad.

Justificación normativa: republicanismo y renta básica
El republicanismo es una tradición milenaria, bien arraigada en el Mediterrá
neo antiguo clásico, y común y justamente asociada a los nombres de
Ephialtes, Pericles, Protágoras o Demócrito -en su versión democrático-plebeya- y a los de Aristóteles o Cicerón -en su versión antidemocrática-. En el
mundo moderno reaparece también en sus dos variantes: la democrática,
qué aspira a la universalización de la libertad republicana y a la consiguiente
inclusión ciudadana de la mayoría pobre, y aun al gobierno de esa mayoría
de pobres; y la antidemocrática, que aspira a la exclusión de la vida civil y
política de quienes viven por sus manos, y al monopolio del poder político
por parte de los ricos propietarios. Nombres asociados a ese renacimiento
moderno del republicanismo: Marsiglio de Padua, Maquiavelo, Montesquieu,
Locke, Rousseau, Kant, Adam Smith, Jefferson, Madison, Robespierre y Marx.
Cualesquiera que sean sus diferencias en otros aspectos, todos ellos compar
ten al menos dos convicciones.
l.

Que ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevi
vir, para existir socialmente. Quien depende de otra persona para vivir es
arbitrariamente interferible por él y, por lo mismo, no es libre. Quien
no tiene asegurado el “derecho a la existencia” por carecer de propiedad, no
es sujeto de derecho propio -sui iuris-, vive a merced de otros, y es
incapaz de cultivar y menos de ejercitar la virtud ciudadana, precisamen
te porque las relaciones de dependencia y subaltemidad le hacen un su
jeto de derecho ajeno, un alieni iuris, un “alienado”.

14

Por ejemplo, ya estamos trabajando en una muestra de IRPF para el conjunto del reino de
España.

15

Buena parte de los cuales están agrupados en la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, una de
las once secciones oficiales que la Basic Income Earth NetWork tiene en tres continentes.
www.redaic.org
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2. Que sean muchos -democracia plebeya- o pocos -oligarquía plutocráticaaquellos a quienes alcance la libertad republicana, ésta, que siempre se
funda en la propiedad y en la independencia material que de ella deriva, no
podría mantenerse si la propiedad estuviera distribuida de manera tan des
igual y polarizada, que unos pocos particulares estuvieran en condiciones
de desafiar a la república y disputar con éxito al común de la ciudadanía el
derecho a determinar el bien público. Como observó Maquiavelo, cuando
el grueso de la propiedad está distribuido entre un puñado de gentilhuomi
-de magnates-, no hay espacio para instituir república alguna, y la vida
política sólo puede hallar alguna esperanza en la discreción de un príncipe
absolutista (para este punto, véase, Bertomeu, 2005).
En la tradición histórica republicana16 el problema de la libertad se plan
tea así: X es libre en el ámbito republicano -en la vida social- sólo si:
1. En ningún momento depende de otro particular para vivir, es decir, si
tiene una existencia social autónoma garantizada, si tiene algún tipo de
propiedad que le permite subsistir bien, sin tener que pedir permiso a
otros de manera cotidiana.
2. Nadie puede interferir de modo arbitrario -es decir, en forma ilícita o ilegalen el ámbito de la existencia social autónoma de x -e n su propiedad-.
3. La república puede interferir de manera lícita en el ámbito de existencia
social autónoma deZ, siempre que Xesté en relación política de parigualdad
con todos los demás ciudadanos libres de la república, con igual capaci
dad que ellos para gobernar y ser gobernado.
4. Es ilícita cualquier interferencia -de un particular o del conjunto de la
república- en el ámbito de existencia social privada de X que dañe ese
ámbito hasta hacerle perder a X su autonomía social, poniéndolo a mer
ced de terceros.
5. La república está obligada a interferir en el ámbito de existencia social
privada de X, si ese ámbito privado capacita a X para disputar con posibi
lidades de éxito a la república el derecho de ésta a definir el bien público.
6.

X está afianzado en su libertad cívico-política por un núcleo duro -más o

menos grande- de derechos constitutivos -mucho más que instrumentalesque nadie puede arrebatarle, ni puede él mismo alienar -vender o donara voluntad, sin perder su condición de ciudadano libre.

16

Para la libertad republicana, véanse Doménech (2005), Bertomeu (2005).
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El conjunto de oportunidades de X queda caracterizado por la tradición
republicana de modo histórico-institucional: el conjunto de oportunidades
deX es más que un conjunto de oportunidades, es el conjunto particular de
oportunidades configurado de manera institucional, compuesto por los títu
los de propiedad que habilitan aXuna existencia social autónoma, sin índole
subalterna en el ámbito civil.
Es propio de la tradición histórica republicana considerar que la libertad
política y el ejercicio de la ciudadanía son incompatibles con las relaciones de
dominación mediante las cuales los propietarios y los ricos ejercen dominium
sobre aquellos que, por ser parcialmente libres, están sujetos a todo tipo de
interferencias, ya sea en el ámbito de la vida domestica, o en las relaciones
jurídicas propias de la vida civil, como los contratos de trabajo o de compra y
venta de bienes materiales17. La ciudadanía plena es imposible sin independen
cia material o sin un “control” sobre el propio conjunto de oportunidades. Los
republicanos democráticos entendieron esta consigna como uno de los objeti
vos principales de la política y diseñaron toda clase de mecanismos para ga
rantizarla; los no democráticos la entendieron como un requisito de la libertad
política, y excluyeron a quienes no eran sui iurís de la vida política activa. Si la
capacidad de votar es lo que cualifica al ciudadano, y si tal capacidad presupo
ne la independencia de quien quiere ser parte y miembro de la comunidad,
porque actúa junto con los otros, pero por su propio arbitrio, entonces algunos
republicanos no democráticos, por ejemplo, Kant, creyeron necesario trazar
una distinción entre ciudadanos pasivos y ciudadanos activos. Como creía el
republicano de Königsberg, quienes tienen que ser mandados o puestos bajo la
tutela de otros individuos, carecen de independencia civil. Carecen de ella los
menores de edad, las mujeres y los sirvientes, porque de ningún modo pueden
conservar por sí mismos su existencia en cuanto a sustento y protección. Ca
recen de ella los jornaleros y quienes no pueden poner públicamente en venta
el producto de su trabajo y dependen de contratos o arreglos meramente pri
vados de esclavitud temporaria, que brotan de la voluntad unilateral del sui
iurís (Kant, 1989 : 144 -145 ).
Lo que hoy consideramos la definición liberal de propiedad, aquélla que
en el dieciocho sir Blackstone caracterizó como “el dominio exclusivo y des
pótico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con
exclusión total de cualquier otro individuo en el universo”, que el derecho
romano consideraba como el derecho absoluto - dominium- del propietario,

17

Rwa la propiedad en la tradición histórica republicana, desde Aristóteles hasta nuestros días,
véase Antoni Doménech, El eclipse de la fraternidad.
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que por nadie podía ser interferido, y que algunos teóricos iusnaturalistas
supusieron un derecho natural, es, sin embargo, sólo una de las formas histó
ricas que revisten las relaciones sociales en torno de objetos y que constitu
ye la base de gran parte de los códigos civiles actuales18. El otro, la propiedad
entendida como “control” sobre el recurso poseído, control que confiere in
dependencia o autonomía moral y política, es el concepto de propiedad que
interesa al republicanismo. Y es el que permite el desarrollo de “la libre indi
vidualidad, que florece cuando el trabajador es propietario privado y libre de
las condiciones de trabajo manejadas por él mismo, cuando el campesino es
dueño de la tierra que trabaja, o cuando el artesano es dueño del instrumento
que maneja como virtuoso, y que sólo es compatible con unos límites estre
chos de la producción y de la sociedad” (Marx, 1946 : capítulo XXIV). En esta
tradición, la independencia que confiere la propiedad no es un asunto de
mero interés propio privado, sino de la mayor importancia política, tanto
para el ejercicio de la libertad como para la realización del autogobierno
republicano, pues tener una base material asegurada es indispensable para la
propia independencia y la competencia políticas (sobre este punto, véase,
Michelman, 1 9 8 7 : 1319 -1350 ).

Renta básica de ciudadanía:
una propuesta para el siglo veintiuno
A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve, los republicanos
democráticos contemplaban dos posibilidades para poder materializar esta
concepción de la libertad:
1. Unlversalizar la pequeña propiedad agraria.
2. “Una especie de derecho de existencia social garantizado públicamente
(Robespierre), o un ingreso material asignado de modo incondicional a
todos los ciudadanos por el sólo hecho de serlo (Tom Paine), lo que ahora
llamamos renta básica garantizada” (véanse, Doménech, 2005 y 2 0 0 5 a).

18

Desde él punto de vista jurídico, el concepto liberal de propiedad ha sido desarrollado por el
Código napoleónico; en el artículo 544 define la propiedad como “el derecho de gozar y disponer
de las cosas de la manera más absoluta”. Esto significa que encierra los siguientes derechos
fundamentales: el de gozar, que implica usar una cosa [jus utendi) y percibir sus frutos (jus
fruendi) y el de disponer (jus abutendí) de la cosa, es decir, transferir el dominio a un tercero.
Rara un tratamiento extenso del tema, véase Trazegnis (1978).
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En el mundo actual, de principios del siglo veintiuno, la pobreza aumenta
sin cesar. Las diferencias entre los países ricos y los países pobres son cada vez
mayores, las diferencias entre los ricos y los pobres de los países pobres tam
bién. Algo que seguramente es menos conocido o más silenciado es que las
diferencias entre los ricos y los pobres de los países ricos están aumentando en
los años recientes. Y no sólo en Estados Unidos, donde el 5% más rico de los
hogares controlaba 5 9 % de la riqueza de la nación, mientras que el 4 0 % más
pobre disponía sólo de 0 , 3 % 19. Alemania, el país económicamente más pode
roso de Europa, el país con la clase obrera más protegida por el estado, tam
bién es un lugar donde en los años recientes los ricos ganan más y los pobres
son más pobres. El 10% de los hogares más ricos de Alemania posee casi el
4 7 % de todo el patrimonio acumulado de los hogares -que si fuera repartido
por igual, resultaría un monto de 133 mil euros por casa-, dos puntos porcen
tuales más desde 1 9 9 8 , cuando el S P D y Los Verdes llegaron al poder. Mientras,
5 0 % de la población más pobre sólo dispone de algo menos del 4 % del total20.
Pocos días antes de la reunión que en febrero de 2 0 0 5 tenían previsto
realizar los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo,
Nelson Mandela dijo: “La pobreza es obra del hombre y puede ser superada
y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un
gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fun
damental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente.
Mientras haya pobreza no habrá verdadera libertad”.
Las grandes desigualdades sociales son las causas de la falta de libertad.
Estas grandes desproporciones en la riqueza, estas inmensas bolsas de po
breza, el hambre conviviendo geográficamente con la opulencia más insul
tante, todo ello provoca falta de libertad para la inmensa mayoría. Igualdad
y libertad no son dos variables para elegir, si más de una o menos de otra, y
viceversa. Las grandes desigualdades crean un problema profundo de liber
tad para la gran mayoría. Quien no tiene la existencia material garantizada
debe pedir permiso a otro para poder vivir21. ¿Qué libertad tiene el trabajador

19

20
21

En el país más poderoso de la Tierra, en 1992 los presidentes directores ejecutivos (Chief
Executive Officer) de las grandes empresas ganaban 82 veces el salario medio de un trabajador
manual, el año 2004 la relación era ya de 400 a l. Invitamos a cualquier persona que lea estas
líneas y que tenga un salario más o menos normal, a realizar el sencillo cálculo de multiplicar
por 400 esta cantidad para hacerse una idea de la terrible desproporción.
Estos datos han sido tomados de http://www.inequality.org/facts.html, y de El País, de Madrid,
4 de marzo de 2005.
Para utilizar la genial expresión de Marx en La crítica al Programa de Gotha: "Sólo en la medida
en que el hombre se relaciona de buen principio como propietario con la naturaleza -que es la
primera fuente de todos los medios y los objetos del trabajo-, sólo en la medida en que la trata ^
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que el mes próximo, quizá la semana próxima, pierde el puesto de trabajo que
le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente
dependiente del marido o el amante, que la maltrata, la domina y, a veces,
llega a asesinarla? ¿Qué libertad tiene el desempleado que vive marcado con
el estigma del subsidio público, si vive en un país europeo, o de la caridad, si
vive en un país pobre y tiene algo de suerte? Ninguno de ellos es libre, como
tampoco lo es la persona que carece del derecho a la existencia material
garantizada y tiene que pedir permiso a otros para vivir.
Frecuente es la acusación de “falta de alternativas” lanzada por los peri
tos en legitimación a toda crítica de fondo al sistema económico capitalista.
Lo máximo que éstos llegan a admitir es que la calidad de alguna crítica es
excelente pero inoperante, porque, una vez más, “faltan alternativas”. La
propuesta de la RB ha dejado confundido a más de un plumífero satisfecho, y
quizá convencido, por tan repetida cantinela, pero una buena renta básica de
ciudadanía, entendida como forma de garantizar las condiciones materiales
de existencia, aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a
los desposeídos más independientes, más capaces para hacer oir su voz; de
resistir más de manera articulada los procesos de desposesión que ocurren
en todas partes en el nombre de la globalización. Posibilitaría que pudieran
vivir sin permiso de otros. Posibilidad que angustia a los portavoces de la
derecha y de la patronal cuando la RB traspasa la frontera que va de los
ámbitos académicos o de pequeños círculos al ámbito de la política. En la
edición del periódico económico de mayor tiraje en el reino de España, Ex
pansión, del 15 de junio de 2005, la portada, el editorial y tres o cuatro pági
nas más estaban dedicados a la RB, con motivo de la presentación, por parte
de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds22, de
una proposición de ley en la que se pide su instauración para todos los habi
tantes del reino de España. Una propuesta de ley que ha promovido la crea
ción de una interesante comisión parlamentaria sobre la RB23. La mayor parte
de artículos trataban de mostrar los males que como plagas bíblicas nos caerían

como cosa suya, será el trabajo fuente de valores de uso, es decir, de riqueza. (...) El hombre que
no posea otra propiedad que su propia fuerza de trabajo, en cualesquiera situaciones sociales y
culturales, tiene que ser el esclavo de los otros hombres, de los que se han hecho con la
propiedad de las condiciones objetivas del trabajo. Sólo puede trabajar con el permiso de éstos,
es decir: sólo puede vivir con su p e r m i s o (El subrayado es nuestro).
22

Dos partidos de izquierda catalanes que apoyan críticamente al actual gobierno del Partido
Socialista Obrero Español.

23

Véase el redactado de la creación de dicha comisión en http://www.nodo50 .org/redrentabasica/
textos/index.php?x=396
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encima si la RB llegara a implantarse. Los autores acudieron a descalificaciones
in angustiis contra la RB: “irracionalidad”, “alimento de la indolencia”, “shock
en las estructuras básicas del país”, quiebra de “la cultura del esfuerzo y la
superación personal”, “perversión de cualquier idea de justicia”, “errores capi
tales”, “nueva fe” religiosa”, “propuesta liberticida”. En general, es necesario
reconocerlo, la derecha y sus portavoces acostumbran a tener muy buen olfa
to para detectar lo que puede perjudicar sus intereses. Y sin ninguna duda, la
RB es vista en forma ingrata por la derecha y sus voceros.
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Acemi

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral

Acopi

Asociación Colombiana de Pequeños Industriales

Afore

Administradoras de Fondos para el Retiro (México)

AFP

administradoras de fondos de pensiones

ANC

Asamblea nacional constituyente

Andi

Asociación Nacional de Industriales

ARP

administradoras de riesgos profesionales

ARS

administradoras del régimen subsidiado

AS

asistencia social

Atep

accidentes de trabajo y enfermedad profesional

BCH

Banco Central Hipotecario

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

Birf

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento

BVC

bonos de valor constante

Cajanal

Caja Nacional de Previsión

Cepal

Comisión Económica para América latina y el Caribe

CNSSSS

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Dañe

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EB

estado del bienestar

ENCV

Encuesta nacional de calidad de vida

ENH

Encuesta nacional de hogares

EPS

entidades promotoras de salud

ESS

empresas solidarias de salud
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Fedecafé Federación Nacional de Cafeteros
Fenalco

Federación Nacional de Comerciantes

FMI

Fondo Monetario Internacional

FNH

Fondo Nacional Hospitalario

IBC

ingreso base de cotización

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICSS

Instituto Colombiano de Seguros Sociales

IFI

Instituto de Fomento Industrial

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

Infonavit Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Traba
jadores (México)

,

IPS

instituciones prestadoras de servicios de salud

ISI

industrialización por sustitución de importaciones

ISS

Instituto de Seguros Sociales

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (México)

IVM

invalidez, vejez y muerte

MPME

micro, pequeñas y medianas empresas

Ocde

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA

Organización de los Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

PEA

población económicamente activa

PIB

producto interno bruto

POS

plan obligatorio de salud

POS-C

plan obligatorio de salud del régimen contributivo

POS-S

plan obligatorio de salud del régimen subsidiado

PRI

Partido Revolucionario Institucional (México)

PS

protección social

RAI

régimen de ahorro individual

RJP

régimen de jubilaciones y pensiones

RSS

Red de Solidaridad Social

SAC
SBC

. Sociedad de Agricultores de Colombia
salario base de cotización
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SBC

salario base de cotización

SEM

seguro de enfermedades y maternidad

SES

sistemas estatales de salud (México)

SGSSS

sistema general de seguridad social en salud

Sisbén

sistema de selección de beneficiarios de programas públicos

SIVCM

seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte

SMG

salario mínimo general

SMGP

salarios mínimos generales promedio

smlv

salario mínimo legal vigente

SNPS

sistemas nacionales de protección social

SNRP

sistemas nacionales de representación política

SNS

sistema nacional de salud (México)

SS

seguridad social

SSA

Secretaría de Salubridad y Asistencia (México)

SSA

Secretaría de Salud (México)

TFSR

trabajadores familiares sin remuneración

UPC

unidad de pago por capitación

UPC-C

unidad de pago por capitación contributiva
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ste libro recoge las ponencias presentadas en el sem inario
internacional Crecim iento, equ id a d y ciudadanía. Hacia un
nuevo sistema de protección social, que tuvo lugar en Bogotá
entre el 19 y el 21 de septiembre de 2005, organizado por el Grupo de
Protección Social del Centro de Investigaciones para el D esarrollo (CID)
de la Facultad de Ciencias Económ icas de la Universidad Nacional de
Colombia (UN), con el apoyo del Departamento Administrativo de
Bienestar Social (DABS) de la A lcaldía Mayor de Bogotá.
Es, así mismo, testimonio de la cooperación académ ica que por diez años
ha habido entre el GREITD -grupo en el que confluyen investigadores
de las universidades París I, III, X y XIII-, y la Facultad de Ciencias
Económ icas de la UN, que ha permitido generar un pensamiento original
para entender la problem ática latinoam ericana en el contexto
de la fínanciarización y globalización de las econom ías.
Las veintitrés contribuciones, de autores latinoam ericanos, españoles
y franceses, están organizadas en cuatro partes. La prim era presenta
cuatro artículos que buscan delinear enfoques teóricos y metodológicos
adecuados para la investigación en relación con el entorno social
y m acroeconóm ico de las políticas sociales, más pertinente aún en tanto
se ocupa de un concepto tan trillado y con tantas interpretaciones como
el de protección social. Las dos secciones centrales agrupan estudios de
caso, experiencias nacionales y trayectorias históricas: la segunda parte
se refiere al caso colom biano, y en la tercera el lector encontrará estudios
sobre otros países de América latina -M éxico y Costa R ic a - y de Túnez.
En la cuarta y última se esboza la problem ática de la universalización.
Académicos, funcionarios y ciudadanos interesados en la protección
social encontrarán en estas páginas aportes a la teoría y a la historia,
balances y análisis de la experiencia nacional e internacional
y propuestas para salir de la encrucijada actual por la que atraviesan
los sistem as de protección social en América latina.

