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VICENTE de Paula Faleiros- “A Política Social do Estado Capitalista”,  “As 

Funçôes da Previdencia e da Asistencia Sociais”. Cortez Editora -Sao 
Paulo- 1980. 

 
Asistente Social y Doctor en Sociología, Vicente Faleiros ha sido docente en 
Escuelas de Trabajo Social de Brasil (su patria), Chile y Canadá. Actualmente es 
profesor del Post-Grado de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Paraiba, 
Brasil. 
 
Este libro sobre Política Social que nos presenta el colega brasilero, reúne 
diversos trabajos del autor escritor entre 1976 y 1979. Contiene una primera parte 
sobre Perspectivas Teóricas y una segunda de Análisis Concretos. 
 
Los cuatro capítulos que componen la primera parte se refieren a: la economía 
liberal del bienestar social; las necesidades sociales: perspectivas de análisis; 
ideología liberal y políticas sociales en el capitalismo avanzado; y las funciones de 
la política social en el capitalismo. 
 
La segunda parte del libro aborda en cinco capítulos la siguiente temática: el 
Seguro Social en las sociedades de capitalismo avanzados; luchas y resultados; 
Seguros Sociales en el capitalismo dependiente: corporativismo, populismo y 
Seguridad Social en Brasil y México; Seguridad Social en Brasil y México: luchas y 
resultados; contradicciones de la Seguridad Social brasilera; y la Política Social de 
la Junta Militar chilena. 
 
El autor se propone precisar el alcance y las funciones de la política social en el 
desarrollo del capitalismo. Asimismo nos relata el comp0lejo proceso de 
implementación de las políticas sociales en el ámbito europeo, en América del 
Norte y en Latinoamérica. 
 
“Como hipótesis de trabajo, se puede afirmar que en América Latina la principal 
fuerza propulsora de la implantación de los seguros sociales fue la clase operaria, 
a través de sus movimientos reivindicativos y de sus luchas políticas. Esa fuerza 
social, evidentemente, sólo se manifiesta cuando las condiciones de 
industrialización y de organización son favorables. Sólo por la industrialización fue 
posible que existiera un concentración de operatorios, los cuales por su propia 
condición de inseguridad en el trabajo, articularon y promovieron luchas en 
defensa del salario, de las condiciones de trabajo y de las condiciones de su 
reproducción en cuanto fuerza de trabajo” 
 
Y señala también Faleiros: “nuestro trabajo muestra que las conquistas en el 
campo de la política social son el resultado de luchas sociales donde intervienen 
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poderosas fuerzas favorables y contrarias a su implantación. Solamente con su 
organización y movilización las clases dominadas podrán mantener y aumentar 
sus beneficios sociales en una época en que se proclama la crisis social y 
económica mundial”. 
 
El trabajo, en su conjunto, permite reconocer como las políticas sociales no surgen 
ni operan independie3ntemente de la política general vigente en tal tipo de Estado, 
en un momento histórico determinado. 
 
El último capítulo del libro referido a la Política Social de la Junta Militar Chilena, 
escrito a los 3 años del golpe militar de 1973, pareciera responder a una lógica 
distinta a la desarrollada en los anteriores capítulos. Realiza una cruda 
descripción, testimonial y de denuncia, que nos hizo recordar –como lo expresara 
un pensador y político de la Patria Grande Latinoamericana- que “las ciencias 
sociales en América Latina tienen un solo destino; o contribuirán para 
desencadenarnos o morirán sofocadas por su propio aburrimiento”. 
 

ESTHER GIULIANO 
 


