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1. La política social dentro de la Teoría Marxista: 
 
La categoría “política social” no se localiza con estatuto propio dentro de la 
teoría marxista, ni se le ha otorgado como tal un tratamiento particular. La 
razón de ello se encuentra en que a diferencia de la teoría sociológica 
burguesa, para aquella no existen “políticas puramente sociales” es decir, “lo 
social” no constituye una realidad ontológica ni se encuentra orgánicamente 
separado de lo económico y lo político, sino más bien , como señala Rolando 
Franco, “lo económico es una parte de lo social y los diferentes aspectos que 
conforman el desarrollo conforman un proceso único. Desde esta perspectiva 
“lo social”como noción globalizadora viene a constituir el modo en que los 
individuos se relacionan entre sí y abarca las relaciones sociales de producción 
y el Estado”1 
Esta concepción  de “lo social” nos conduce en términos exploratorios a 
establecer en el marxismo el modo en que se concibe la relación entre el 
estado, el capital y la masa social. 
 
No existe, sin embargo dentro de esta teoría una forma unívoca de abordar 
esta relación. Más bien encontramos una multiplicidad de ópticas que valoran 
de distinta manera cada uno de sus componentes: algunas privilegian lo 
económico dentro del análisis  y minimizan lo político – ideológico, en tanto que 
otras le dan primacía a este último aspecto. Lo cual quiere decir, que si bien 
hay acuerdo en cuanto a que lo social dentro del capitalismo se reproduce y 
que el Estado cumple en esta dinámica un papel preponderante, no podemos 
decir lo mismo en lo referente a la forma como ocurre ésta, los actores que 
participan y los objetivos que se persiguen. En último análisis, todas estas 
ópticas concuerdan en que se lleva a cabo una reproducción social, en lo que 
no coinciden es en los términos como se realiza este proceso. 
 
Consideremos necesario, antes de plantear una propuesta de análisis de la 
política social hacer un repaso de lo que creemos son los principales enfoques 
actuales del marxismo en este campo. 
 
Antes de proseguir, es pertinente que hagamos una precisión más con 
respecto al tipo de discusión que se pretende realizar esta revisión no se 
centrará en la manera general como estos enfoques han tratado la 
problemática del Estado y la reproducción de la sociedad capitalista, sino más 
bien ,en el modo como construyen dentro del análisis lo que lo teoría burguesa 
ha denominado “política social”. 
 
                                                   
1 Véase Ludwin Güendell. impacto del proceso de estabilización económica en el Estado Social 
costarricense, el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tesis presentada en el 
Programa de Maestría Centroamericana de Sociología. Sistema de Estudios de Posgrado 
Universidad de Costa Rica. (1986)pp 25 – 27. 
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1.1. La Política Social en las concepciones economicistas e instrumentalistas 
 
El proceso de reproducción en la sociedad capitalista ha sido entendido por 
distintas corrientes, la instrumentalista y la escuela lógica del capital, como una 
accesidad funcional del capital, ya se conciba esta como una lógica objetiva o 
como la encarnación misma del poder de la clase burguesa. “la Política Social” 
como toda política estatal tendría desde estas perspectivas, el atributo de 
corregir las disfuncionalidades provocadas por la dinámica capitalista para 
salvaguardar los intereses de la burguesía. Para los instrumentalistas, el 
estado en función de los intereses de la burguesía tomaría medidas tendientes 
a crear y reproducir  las condiciones generales de su dominación y, por tanto, 
las políticas sociales como el instrumento del que se vale la burguesía para 
ocultar las relaciones de explotación. Aquí estas se entienden simplemente 
como una concesión a las clases dominadas. El economicista, que interpreta la 
política social solamente como instrumento de la burguesía para garantizar una 
tasa de acumulación rentable vale decir como una estrategia que responde 
únicamente a los intereses de la clase de los capitalistas”.2 
Un claro exponente de la primera interpretación es Etiene Balibar, quien 
considera que: 
 
“...el punto nodal número uno de la concepción proletaria del Estado, 
absolutamente inadmisible para la teoría burguesa, y sobre todo pequeño 
burguesa, es el hecho de que el Estado resulta del carácter inconciliable, 
antagónico de la lucha de clases, y constituye el instrumento de la clase 
dominante en esta lucha. 
La existencia en la historia no está ligada a la de la lucha de clases, sobre todo 
cuando se trata de cumplir las “funciones generales de la sociedad sean 
económicas o culturales, puesto que se trata precisamente de subordinar estas 
funciones generales al interés de la clase dominante, y de hacer de ellas, otros 
tantos medios de su dominio. 
 
Cuanto Más importantes, diversificadas, son estas funciones, tanto más se 
afirma este carácter del Estado de instrumento de dominio de una clase.3 
 
De lo anterior se desprende que la burguesía utilizaría el Estado para 
inmovilizar de manera conciente la lucha de los trabajadores, con lo cual se cae 
en una posición voluntarista que sobre politiza el análisis de lo estatal. De este 
modo, magnifica las funciones del Estado respecto a la lucha popular y soslaya 
la cadena de mediaciones que se establecen en la relación Clase – Estado. 
 
Los representantes más destacados de la segunda interpretación son, entre 
otros, los seguidores de la teoría monopolista de Estado. De acuerdo con esta 
teoría, 4 la tendencia a la concentración y centralización de capital ha 
conducido en un primer momento  a la etapa monopolista y al imperialismo en 
un segundo momento, el capitalismo monopolista de estado , cuya principal 
característica vendría a ser la fusión entre los intereses monopólicos y el 

                                                   
2 Ludwin Güendell. Op. Cit. pp. 15 
3 Etiene Balibar. Sobre la dictadura del proletariado. España. 1976. siglo XXI. P57. 
4 Ernesto Laclau. “Teorías Marxistas del Estado. Debates y Perspectivas”. En N. Lechner. 
Estado y Política en América Latina. (México. Siglo XXI. 1983) 
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aparato de Estado. El pasaje de una frase a otra, estaría dado por una 
situación de crisis que tiene dos etapas: la primera, se desarrollaría a partir  de 
las luchas de liberación nacional, crisis del mercado, depresión, etc, y la 
segunda, se origina en una tendencia al estancamiento y en la tendencia  más 
pronunciada la disminución de la tasa de beneficio. Los efectos provocados por 
la crisis en esta segunda etapa, habrían llevado a la necesidad de profundizar 
la intervención estatal en la economía. El Estado, pasaría según teoría como 
bien lo resume  Laclau “... a estar al exclusivo servicio de la fracción 
monopólica del capital o, más bien , a fusionarse crecientemente con ésta 
última, en perjuicio no sólo  de la clase obrera y de los sectores populares, sino 
también de las fracciones no monopolistas del capital.5  
 
Vista desde este ángulo, la política estatal incluida la social, vendría a reducirse 
a un mecanismo anticrisis, por medio del cual se corregirían y compensarían 
las disfuncionalidades provocadas por la crisis “permanente”. 
 
Otro autor que asume una posición semejante es Greffe, quien afirma que: 
 
“La producción – distribución de los individuos en su sistema (de capitalismo 
competitivo, LG y RV) ligado a la división capitalista del trabajo en función de 
determinismos sociales se encontraba perturbada por la evidenciación de 
ascensiones espectaculares, a veces compensadas, por la regresión de la 
pobreza absoluta, que  a veces no era más que su exportación al exterior, pero 
cada vez que reaparecían el paro y la inflamación disipaban tales ilusiones y 
destruirían  las ventajas adquiridas sobre la base de las luchas y 
reivindicaciones, más que sobre una tendencia de crecimiento capitalista  a 
repartir el maná. La política social, reaparecía entonces con su verdadero 
rostro: gestionar la reproducción de  las relaciones sociales en beneficio de los 
intereses dominantes del sistema  no de manera idéntica, sino integrada las 
exigencias de la competencia social no pueden ser analizados 
independientemente de las explicaciones económicas de la crisis”6 
 
Por otra parte, la Escuela  Lógica del Capital, si bien no plantea un mero 
reduccionismo económico, por cuanto intenta desentrañar el papel  que 
desempeña el Estado en la economía7 si hace recaer la explicación última de la 
existencia de éste en los requerimientos de una lógica capitalista inmanente. 
Tal premisa, lleva a los representantes de esta escuela a derivar el Estado del 
cuerpo categorial que construye Marx en El Capital. 
 
Así, se arguye que al capital por sí solo no le es posible, por medio de las 
acciones de las diversas unidades que lo integran, generar las condiciones 
sociales indispensables para perpetuar su existencia, de modo que se hace 
necesario crear una institución que no tenga como finalidad producir plusvalía, 

                                                   
5 Ernesto Laclau. Ibid. P. 31 
6 K. Greffe. “El desbroce o algunas tendencias recientes de la política social”. En Michael 
Aglietta y otros. Rupturas de un sistema económico. ( Madrid. Ed. Blume 1981)p196. 
  
7 No obstante, según Laclau no se trata en sentido estricto de una derivación lógica, por cuanto 
mostrar que un fenómeno A bien como condición de existencia un fenómeno  B constituye más 
bien una deducción funcionalista. Véase Ernesto Laclau. Op. Cit. P. 39 
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es decir, establecer una institución especial que se encuentre por encima de 
los capitales particulares y que por tanto, sea capaz de satisfacer las 
necesidades inmensas que estos ignoran. 8 
 
Desde esta perspectiva, el Estado no puede ser concebido entonces como un 
mero instrumento político, sino más bien como una forma especial de 
cumplimiento de la existencia social de capital, al lado y conjuntamente , con la 
competencia , como un momento esencial en el proceso de reproducción social 
del capital. 
 
Ahora bien, una de las principales necesidades del capital, o mejor dicho, su 
necesidad vital, es precisamente reproducir la única mercancía que es capaz 
de producir plusvalor: la fuerza de trabajo. No obstante, la competencia 
capitalista que se impone a las distintas unidades del capital como una ley 
inexorable e ineludible, obliga a los capitalistas a utilizar al máximo todos sus 
recursos independientemente de las consecuencias materiales y sociales, 
incluyendo la fuerza de trabajo, con lo cual tiende a destruir su fundamento 
social.9 De ahí que, resulte necesario que el Estado, en tanto órgano que se 
encuentra junto a la sociedad burguesa y al margen de ella, garantice la fuerza 
de trabajo como objeto de explotación y cree las condiciones generales para su 
producción, incluyendo las relaciones legales. 
 
La profundización de esta actividad del Estado bajo nuevas formas es producto 
de las contradicciones del Capitalismo. Asimismo, la expansión del Estado y 
por consiguiente del gasto estatal va en concordancia con el proceso – las 
necesidades – de acumulación de las unidades de capital. 10 
 
Lo anterior quiere decir que el Estado constituye un instrumento del capital para 
satisfacer su necesidad regenerativa. 
 
Una variante de esta concepción Marxista acerca del Estado se encuentra en 
los planteamientos de Joachin  Hirsch, quien intenta incorporar a esta escuela 
elementos teóricos de la tradición gramsciana y de la propuesta de análisis del 
Estado elaborado por Poulantzas. Para este autor, el Estado constituye un 
factor de “cohesión” dela sociedad capitalista. Se encuentra formalmente 
separado de las clases sociales y colocado fuera del proceso de producción, es 
decir, el Estado es un ente relativamente autónomo. No obstante, no es un 
sujeto dotado de vida propia, es una forma organizada de relaciones de clase. 
11 
El Estado constituye, desde este punto de vista un órgano de dominación de 
clase pero, a su vez, garantiza la reproducción material de la sociedad 
capitalista. Es más: “la garantía represiva e ideológica de la cohesión de la 
sociedad de clase supone en primer lugar que la sociedad se reproduzca 

                                                   
8 Elmar Alvater. “Problemas del intervensionismo de Estado”. En Heinz Sonntag y Héctor 
Vallecillos. El Estado en el Capitalismo Contemporáneo. (México. Siglo XXI, 1980) p91 
9 Ibid. PP. 121 Y 130 
10 Ibid. PP. 121 Y 130 
11 Véase: Joachin Hirsch “Observaciones teóricas sobre el Estado Burgués y sus Crisis”. En 
Nicos Poulantzas. La crisis del Estado (Barcelona. Edit. Fontanella. 1977) 
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materialmente. El Estado en tanto que aparato coercitivo no puede mantenerse 
más que con esta condición, la garantía de la reproducción material de la clase 
obrera (que permanece siempre amenazada por la anarquía del movimiento del 
capital) es la condición preliminar esencial para el consenso de los 
dominados”.12 
Si bien, este autor no pone el acento en el planteamiento consistente en que el 
Estado constituye una forma de existencia social del capital, como lo hace 
Alvater, si deriva la existencia del Estado, al igual que este último autor de la 
anarquía del sistema capitalista, esto es, de la competencia entre capitales que 
hace necesario la existencia de un ente regulador que se constituye en garante 
de la reproducción de esta forma social. Esto es de un capitalista colectivo ideal 
en permanente vigilia sobre el proceso de reproducción social. 
 
Empero en la medida en que este adquiere autonomía no sólo respecto de los 
capitalistas individuales sino también respecto del proletariado, “defiende” los 
intereses de esta última clase social. Tal situación, sin embargo, se encuentra 
determinada en última instancia por las necesidades de parte del capital de 
garantizar la reproducción social. Razón por la cual esta “defensa” o 
neutralidad del Estado resulta una formalidad. Así pues, es esto lo que da la 
base material de lo que se llaman las ilusiones del Estado-providencia y su 
neutralidad.13  
 
Valga aclarar, que según Hirsch, a pesar de ser una formalidad tampoco se 
trata de simples fantasmagorías, sino de una ideología que encuentra su base 
material en una relación específica de las clases oprimidas respecto del 
aparato del Estado. 
 
Significa, entonces, que el Estado no constituye solamente un instrumento de 
la burguesía, sino que en tanto, representa la síntesis de las múltiples 
contradicciones entre los capitalistas individuales y debe en apariencia, 
representar también los intereses de las clases subordinadas, se encuentra 
determinada por las relaciones de clases en lucha, conllevando esta unidad de 
la diversidad que es el Estado, a materializarse en una estructura institucional 
que organice estas relaciones complejas y contradictorias de tal manera que se 
garantice la dominación de la burguesía frente a las otras clases. 
 
Al intentar rescatar el carácter contradictorio del Estado en su relación con las 
clases, Hirsch permite una dinamización del análisis; ya el estado no es 
solamente un momento lógico del proceso natural regenerativo del capital, sino 
que, si bien su lugar en la estructura está determinado por el capital, también 
responde a la necesidad de mantener la dominación social, lo cual no se logra 
solamente con el aparato coercitivo, también se hace indispensable satisfacer 
parte de las demandas de las clases subordinadas. 
 
1.2 La Política Social como mecanismo de legitimación. 
 
Antes de entrar a resumir las principales posiciones de esta corriente con 
respecto a la política social, debemos advertir que aún cuando en ésta no 
                                                   
12 Ibid. P. 131 
13 Ibid. P.132 
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localizamos autores que parten estrictamente de los postulados marxistas, sí 
se identifica en ellas un intento de incorporación a sus análisis de categorías y 
cuerpos teóricos marxistas. 
 
Los teóricos de la legitimación, hacen girar la actividad del estado capitalista 
contemporáneo alrededor de dos funciones: acumulación y legitimación. Esta 
dicotomía tiene su origen en las necesidades del capitalismo liberal de 
compensar sus falencias; surgidas de la incapacidad que demuestra el 
mercado para regular la economía. En efecto, el mercado se ve imposibilitado 
de lograr la integración y cohesión social, debido a que los capitalistas no 
satisfacen las necesidades básicas de reproducción de los trabajadores. Hecho 
que viene a descargar el contenido de explotación que encierra la relación 
capital-trabajo y que, al cristalizar en luchas sociales, se constituye en un 
elemento perturbador para la acumulación capitalista. 
 
Las disfuncionalidades del mercado, traducidas en protestas sociales y en 
desproporcionadas exigencias sectoriales de los capitalistas, obligan al Estado 
a desarrollar actividades tendientes a restablecer el equilibrio de la sociedad. 
Es este proceso de complementación del mercado, el que lleva al Estado 
capitalista, a ampliarse y a desplazar las contradicciones del sistema 
económico al sistema político, con lo cual se produce un reemplazo progresivo 
del carácter autorregulador del mercado. 
Al respecto Habermas señala que:  
“Con las fallas de funcionamiento del mercado y los efectos disfuncionales de 
este mecanismo de regulación, entra en quiebra también la ideología burguesa 
básica del intercambio equitativo. El reacoplamiento del sistema económico al 
sistema político, que repolitiza en cierto modo las relaciones de producción, 
intensifica por otra parte, la necesidad de legitimación: el aparato del Estado, 
que ya no se limita, como en el capitalismo liberal, a asegurar las condiciones 
generales de la producción (en el sentido de las premisas de mantenimiento del 
proceso de reproducción), sino que interviene en ellas de manera activa, 
necesita la legitimación al igual que el Estado precapitalista, pero ahora ya no 
existe la posibilidad de invocar al acervo de tradiciones socavado y agotado en 
el curso del desarrollo capitalista”.14 
 
¿Qué lugar ocupa la política social, en este proceso de desplazamiento de las 
contradicciones sociales al sistema político? 
La respuesta a esta interrogante, presenta variaciones de matiz, de acuerdo a 
cada uno de los autores que ubicamos en esta corriente. Por ejemplo, James 
O’connor, partiendo desde el punto de vista de la teoría económica, postula en 
primer término que el desarrollo del capitalismo monopólico, ha ocasionado una 
profundización de la actividad estatal en la economía y en la sociedad. Ala 
inversa, esta ampliación del Estado ha contribuido a expandir el sector 
monopólico, y en general la producción capitalista. 
 
Para este autor, el binomio acumulación-legitimación, contendría un carácter 
contradictorio. Dicha relación de un proceso en el cual los imperativos de 
acumulación llevan a la necesidad de que el Estado tome medidas para 
                                                   
14 Jürgen Habermas. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. (Buenos Aires. Ed. 
Amorrorta.1984) P.53. 
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asegurar la lealtad de las masas y preservar la armonía social. En este sentido, 
la política social, se inscribiría dentro de las actividades que desarrolla en 
Estado para disminuir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y para 
conciliar el antagonismo de clase. 
 
En segundo término, y derivado de lo anterior, el autor sostiene que esta 
dinámica crea tendencia hacia la crisis económica y política. Primero, por 
cuanto a pesar de que el Estado ha socializado en forma creciente los costos 
de capital, el excedente social, continúa siendo apropiado en forma privada. 
Segundo, porque los distintos sectores sociales, reclaman al Estado la 
satisfacción de sus intereses específicos. 
 
Esto último, se transparenta diáfanamente en el suiguiente texto del autor: 
“Gran cantidad de “intereses especiales” -corporaciones, industrias, intereses 
regionales y otros intereses comerciales –reclaman del presupuesto distintos 
tipos de inversión social. (Estos reclamos son procesados políticamente 
mediante procedimientos que deben ser legitimados o quedar ocultos a los ojos 
del público). Los sindicatos y los obreros, generalmente, plantean diferentes 
reclamos para distinto tipo de consumo social y los desocupados y pobres junto 
con los empresarios con dificultades financieras, plantean sus demandas de 
expansión de los gastos sociales, pocos o casi ninguno de los reclamos son 
coordinados por el mercado, la mayoría son procesados por el sistema político 
y se ganan o pierden como resultado de la lucha política”15   
 
En Habermas, más que en O’connors, la política social se inscribe dentro de 
las acciones que desarrolla el Estado para satisfacer las exigencias de la 
población y obtener de ese modo la legitimidad. 
 
Lo anterior no significa que Habermas no le atribuye una funcionalidad 
económica a la política social, por el contrario, parte de que los procesos de 
legitimación son indispensables para que se lleve a cabo el proceso de 
valorización del capital. Esta situación le da un carácter contradictorio a la 
política estatal: “(...)es preciso ampliar la capacidad de planificación del Estado 
en beneficio del capitalismo en su conjunto, pero al mismo tiempo, deben 
ponerse límites a esa ampliación que amenazaría al propio capitalismo. Por 
eso el aparato del Estado, oscila entre una intervención esperada y una 
renuncia a ella, que le es impuesta, entre una independización respecto de sus 
súbditos, que pone en peligro el sistema, y una subordinación a los intereses 
particulares de estos”.16 
 
Claus Offe, otro representante de esta corriente, realiza un esfuerzo por 
descifrar los mecanismos internos de la gestión del Estado. Dentro de esta 
actividad, la política de legitimación ocupa para el autor un lugar 
preponderante, razón por la cual, resulta imprescindible comprender la lógica 
inherente al sistema administrativo, que estaría dado a partir, tanto de las 
relaciones de poder internas cuanto de las que establece con las clases 
sociales. 
                                                   
15 James O’connors. Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. (Buenos Aires. Edt. 
Periferia,1974). PP. 19-20 
16 Jürgen Habermas. Ibid. P.82 
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Habermas, discutiendo la crítica que realizan Offe y Hirsch a la teoría 
monopolista del Estado, ha admitido que le parece más certero “el modelo de 
teoría de sistemas elaborado por Offe y sus colaboradores, que diferencia la 
estructura de un sistema administrativo por un lado, y por el otro, los procesos 
que derivan de ella: dirimir conflictos y formar consensos, adoptar decisiones, 
implementar medidas, etc.”17. Luego agrega, resumiendo este planteamiento 
que: 
 
“Offe, concibe esta “estructura” como un haz de reglas de selección 
sedimentadas que determinan de antemano lo que ha de reconocerse como 
materia de regulación, lo que ha de tematizarse, lo que ha de regularse 
públicamente, así como las prioridades con que ha de hacerse esto último, los 
canales a utilizar, etc. Los modelos de acción administrativa, estables en el 
tiempo, sean de favorecimiento o entorpecimiento, y que son funcionales 
respecto de la valorización del capital objetivamente, -es decir con 
prescindencia de los propósitos declarados de la administración-, pueden 
explicarse con ayuda de reglas de selección que deciden de antemano acerca 
de los problemas, temas, argumentos e intereses que deben tomarse en 
cuenta o bien suprimirse”18    
 
Esta “estructura” expresa una autonomía relativa de la gestión del Estado con 
respecto a las clases. Constituye la forma institucionalizada de un “contra 
poder” político que garantiza la filtración de los intereses de las clases 
subalternas en el Estado. Y la conformación de un sector social que va a tomar 
distancia tanto de la clase capitalista como de las clases subalternas.19 
 
1.3 Teoría de la hegemonía 
 
En este grupo ubicamos a aquellos autores que han reelaborado las tesis 
centrales del marxismo gramsciano. Nos referimos a quienes han desarrollado 
sus análisis del Estado retomando de algún modo la Teoría de la Hegemonía 
que elabora Antonio Gramsci. 
 
En los últimos años encontramos aportes muy valiosos en esta orientación 
teórica, que sin embargo, no tienen una expresión unívoca. Algunos de ellos 
como Marramao, Biaggio de Geovanny, han privilegiado en el análisis o 
concerniente a la relación entre la crisis  “orgánica” y la estructuración del 
Estado integral. Otros como Buci-Glucksman, han desarrollado lo que se refiere 
a la naturaleza del Estado capitalista y su inscripción en los procesos de 
producción de hegemonía. Laclau y Portantiero, por su parte, han concentrado 
sus esfuerzos en reflexionar acerca de la posibilidad de descodificar “lo 
hegemónico” (entendido como conjunto de prácticas discursiva, a partir de las 
cuales se constituyen los actores sociales y se estructura una voluntad 
colectiva) para producir lo contrahegemónico (lo nacional popular). 
 

                                                   
17 Habermas. Ibid. P.80 
18 Idem 
19 Véase: Claus, Offe. “La abolición del mercado”. En Heinz Bonntag y Héctor Vallecillos. Op. 
Cit. 
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Un autor que si bien no podemos incluir en esta corriente teórica, pero que ha 
elaborado sus planteamientos teniendo como base la noción de hegemonía es 
Nicos Poulantzas. Su contribución a la teoría del Estado, radica en brindar 
elementos para la comprensión de la dinámica interna del funcionamiento de 
este órgano social. 
 
La noción de hegemonía en que se apoya estos planteamientos, surge como 
contraposición a las interpretaciones instrumentalistas del Estado capitalista y 
el economicismo vulgar. En este sentido, tal categoría va a permitir una 
interpretación más dinámica de la relación Estado-Sociedad y Estado-
Economía. En su acepción tradicional, hegemonía debe comprenderse como la 
manera como se organiza la dominación y se obtiene la contribución activa de 
los gobernados. Es a partir de la forma particular como se concibe la 
dominación de la burguesía que se llega a formular una teoría del Estado que 
lo define como relación social. 
 
Esto permite, en primer término, superar la concepción del Estado como bloque 
monolítico y de composición uniclasista, lo que en segundo término, posibilita 
entenderlo como un espacio estratégico en donde las distintas fuerzas sociales 
se constituyen a partir de un juego de relacione y movimientos contradictorios. 
 
De aquí se desprende una interpretación del Estado como una totalidad 
contradictoria y cruzada por constantes contradicciones entre “lo político” y “lo 
económico”. Esto nos lleva a rediscutir la manera como se define la política y la 
economía, teniendo en todo momento presente, que, tal y como Gramsei 
planteaba, no existe entre ellas una separación orgánica ni son realidades 
ontológicas. 
 
La política social, en este marco, vendría a ser el conjunto de actividades que 
desarrolla el Estado para organizar el consenso entre las clases subalternas y 
garantizar la vigencia del esquema hegemónico. Por tanto, dicha política 
tendría que ver de manera directa con la producción y operacionalización de la 
hegemonía en su versión “oficial”, puesto que el consenso activo de los 
gobernados, solo se obtiene mediante la difusión de una voluntad colectiva (de 
lo nacional estatal). un autor que recientemente ha planteado la cuestión de la 
política social a partir de este dispositivo teórico es, Regis de Castro Andrade 
quien refiriéndose al caso de Brasil, propone las siguientes premisas:  
 
“a. Que la política social es el elemento central del sistema de poder en el país 
más que la técnica de reproducción de la fuerza de trabajo, la política social es 
un aparato de hegemonía que como consecuencia suministra elementos para 
comprender la relativa estabilidad del régimen; 
 
b. que la regulación de las relaciones sociales buscada a través de la política 
social no se consolida debido a la subordinación, en el ejercicio de esa política, 
de los objetivos económicos del capital;    
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c. Que las formas de cuestionamiento y de oposición popular se definen 
parcialmente en el ámbito de las estructuras técnicas, legales y políticas 
generadas en el prolongado o intenso desarrollo de aquella política”.20    
 
2. Hacia la construcción de un enfoque alternativo de la política social 
 
Una recolección sumaria de las principales limitaciones y aportes de los 
distintos enfoques que hemos revisado en el apartado anterior, nos permitirá, 
sin duda, avanzar en la reformulación de los planteamientos marxistas sobre la 
política social. 
 
Hemos de señalar que un esfuerzo en este sentido no debe llevarnos a 
descalificar de previo los distintos enfoques y a elegir uno como el idóneo. Por 
el contrario, tal empresa consiste en recuperar, aportes sobre la base de una 
crítica “positiva” de sus virtudes y el reconocimiento de las determinaciones 
histórico-políticas de que están preñados. 
 
Siguiendo el orden establecido, en el apartado anterior, empezaremos por 
indicar que el enfoque instrumentalista, si bien se queda en una concepción de 
Estado bastante simplificada, tenemos que reconocer que ha intentado 
comprender la función del Estado en el proceso de reproducción social. El  quid 
pro quo de esta corriente, reside en la reducción que hace de este proceso a la 
reproducción económica, otorgándole de este modo, una intencionalidad 
económica determinada. No obstante, admitimos que el predominio de este 
enfoque, aun cuando sumió en el estancamiento la teoría del Estado, ha 
permitido recientemente, sobre la base de la crítica a sus limitaciones, 
robustecerla. 
 
La teoría de la legitimación, por su parte, tiene el mérito de poner en discusión 
un tópico que el marxismo contemporáneo –excluyendo a Gramsci y a 
Althusser- ha soslayado, nos referimos a las prácticas que despliega el Estado 
para obtener el consenso. En efecto, esta Escuela ha tratado de dar cuenta de 
esta problemática a partir de una reelaboración de la noción de legitimación 
webberiana, incorporando planteamientos marxistas tales como la teoría del 
valor y del plusvalor, la teoría de las crisis y las contradicciones entre clases, 
sin llegar a plantear la cuestión de la hegemonía y la contrahegemonía.21 Es 
aquí en donde se localiza, precisamente, la vulnerabilidad de su argumento, 
puesto que la dominación tendría un solo signo; de ahí que la crisis capitalista, 
no tenga una salida popular y ni tan siquiera admita una resolución de parte de 
la clase dominante. Eso es, al menos, lo que se puede inferir. 
 
En resumen lo valioso de esta teoría es su esfuerzo por dilucidar la dinámica 
interna de funcionamiento del Estado y por tipificar las actividades que éste 
realiza. 

                                                   
20 Regis de Castro Andrade. “Política social y normalización institucional en el Brasil”. En Julio 
Labastida (Coordinador), Hegemonía y alternativas políticas es América Latina. (México, Siglo 
XXI, 1985). P.375 
21 Giacomo Marramao ha afirmado que el análisis de Habermas se desenvuelve en el campo 
de tensión entre Weber y Marx. Giacomo Marramao. Lo político y las transformaciones. 
(México, Siglo XXI, Cuadernos de Pasado y Presente, No.95). P. 42. 
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La teoría de la hegemonía, por último, consideramos es la que proporciona un 
instrumental conceptual básico para desentrañar los aspectos fundamentales 
de la política social. Por tanto, la remisión a esta teoría la haremos, en el 
proceso de replanteamiento propuesto. 
 
2.1 La reproducción de la sociedad y la política social 
 
el Estado del capitalismo organizado se ha convertido en un elemento que 
intercede de forma cada vez más directa y más amplia en el proceso de 
reproducción social. En efecto, la complejización de la sociedad capitalista y los 
requerimientos de reproducción tanto materiales como sociales y político-
ideológicos han llevado al Estado a asumir un papel determinante, erigiéndose 
en factotum del proceso global de reproducción. Ya la intervención del Estado 
capitalista no va a ser ocasional 22 como en el período liberal (de capitalismo 
competitivo), sino más bien, sistemática y sostenida, pasando a convertirse en 
el centro ordenador de la sociedad capitalista. ¿En qué radica la peculiaridad 
de “intervensionismo” del estado capitalista contemporáneo? 
 
Para dar respuesta a esta interrogante, debemos comenzar por reconocer que 
el Estado “interventor” es la resultante de una nueva expresión de la 
hegemonía, caracterizada por “...una nueva situación en la relación estado-
Masas. El fortalecimiento del movimiento obrero y la posibilidad de que los 
reclamos se tornaran a corto plazo, en serios conflictos políticos, por un lado, y 
la crisis entre las distintas fracciones del bloque en el poder, por el otro, 
llevaron a un reacomodo de fuerzas sociales que culmina con al ruptura del 
Estado-encierro y que crea las condiciones para que el Estado se extienda a lo 
largo y ancho de la sociedad civil mediante procesos exosmóticos que amplían 
la sociedad política y la vez, modelan redes efectivas de integración social”.23 
 
2.2 Factores que inciden en la reestructuración del Estado Liberal 
 
la propuesta de reestructuración no surge de una decisión antojadiza de la 
clase dominante ni se construye sobre tabula rasa, muy por el contrario, tiene 
su origen en la conjugación de cuatro factores fundamentales: 
 
a. La lucha de las clases subalternas alrededor de dos tipos de reivindicación: 
el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, y la participación en el 
Estado.  
 
b. Los requerimientos de la modernización capitalista. 
 
c. Los procesos de reacomodo producidos en el bloque en el poder. 
 
d. El impacto en el Estado de la expansión del capital industrial, particularmente 
el capital monopólico.24 

                                                   
22 Al respecto, véase Laclau y Habermas. Op. Cit.  
23 Roy Rivera. La Política de distribución de tierras: el caso de las cooperativas parcelarias de 
la Región Oriental del Valle Central. Tesis presentada en el Programa Centroamericano de 
Maestría en Sociología.  
24 Véase James O’Connors. Op. Cit. P.17 
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La política social (la tematización de lo social en la esfera del Estado) muestra 
transformaciones históricas sustanciales que impiden hablar de una forma 
única de la política social y que obligan a reconocer en el terreno de la 
sociedad política procesos de reestructuración, reacomodo y cambios de 
rumbo en su movimiento. El desplazamiento de lo social de un punto alejado y 
marginal al centro neurálgico de la actividad estatal, representa una 
modificación de contenido de la relación Estado-clases subalternas que eleva a 
su punto más alto la tematización de lo social. El conjunto de fenómenos que 
se da con este viraje de la política y que coincide con la recomposición del 
Estado Liberal, es lo que nos interesa analizar desde el punto de vista teórico. 
Por tanto, debemos admitir que si bien es cierto que el estado capitalista ha 
intervenido desde sus mismos orígenes en el ámbito de lo social, únicamente, 
podemos hablar de política social, en el momento en que empieza a 
estructurarse el estado de “Bienestar” y se empieza a construir sobre la base 
de la lucha de clases y desde el estado una nueva forma de la política (de lo 
social despolitizado). 
 
Es en este contexto en el que podemos comenzar a hablar de una política 
estatal orientada a lo social. Si bien es cierto que no se puede negar el dictado 
de políticas de carácter “social” en el período del Estado Liberal por cuanto 
encontramos una serie de legislaciones orientadas a mediar la relación entre 
las clases subalternas y la clase dominante, tale como la reducción de la 
jornada laboral, la regulación del trabajo infantil y, las leyes de higiene laboral y 
accidentes de trabajo, también es cierto que en este caso lo “social” no alcanza 
la importancia y sistematicidad que posee en el Estado intervensionista. En 
otros términos el Estado Liberal se apoya en una concepción restringida de “lo 
social”, que trasluce un proceso no de rutinización del conflicto –como en el 
caso del Estado Social- sino más bien una respuesta de las luchas sociales, o 
en palabras de Habermas, la forma como el Estado operacionaliza las 
exigencias de legitimación.25 
 
Por otra parte, esta forma de Estado representa, desde la perspectiva de las 
clases subalternas, el punto único de concentración de la política, por lo que las 
luchas de las clases subalternas iban orientadas a su desconcentración. 
 
Aun cuando, el Estado desde su formación asumió un papel protagónico con 
respecto al desarrollo económico de las sociedades latinoamericanas, es en 
realidad con la configuración del Estado “intervensionista” o social ocurrido en 
algunos casos en la década del treinta y en otras más tardíamente que se 
involucra de manera más decidida en las tareas de reproducción social. El 
antecedente histórico de este proceso se localiza en las primeras experiencias 
populistas, las cuales impulsaron un proyecto de desarrollo social que 
armonizaba las exigencias de clases subalternas con los requerimientos del 

                                                   
25 Compartimos el señalamiento de autores como Laclau, Therbom, Poulantzas en el sentido 
de que no existe una cisura histórica que marque una cronología inequívoca del período de 
vigencia del Estado Liberal respecto al Estado Social. 
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desenvolvimiento de la economía. Con el Estado desarrollista, 26 conformado 
con posterioridad, no solamente se mantiene esta vocación por lo social sino 
que se fortalece. 
 
Al respecto, Jorge Graciarena27 sostiene que a pesar de la semejanza que 
presentan ambas formas, en lo concerniente a la centralidad del Estado, 
existen diferencias en cuanto al modo como conciben la relación economía-
sociedad. En el caso del populismo, para alcanzar el crecimiento económico es 
imprescindible obtener la justicia social, mientras que en el desarrollismo se 
invierte esta relación: el desarrollo social sólo es posible en la medida en que 
se dé el crecimiento económico. 
 
Si bien la tesis de Graciarena se aplica para la mayoría de los países de 
América Latina, debemos recordar que difícilmente se repiten las experiencias 
sociales con idénticas determinaciones, razón por la cual no podríamos 
asegurar que las características que reviste el desarrollismo en países como 
Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, son iguales a las que adquieren países de 
industrialización tardía como los centroamericanos. 
 
2.3 La Fundación del Estado Social 
 
En el presente trabajo, nos circunscribiremos al análisis del “intervencionismo” 
que se originó en el “Estado desarrollista”. 
 
Las características del “intervencionismo” en este tipo de Estado, y en esto 
tomamos distancia con respecto a la interesante acotación de Graciarena, no 
va a ser la relación de separación del Estado con respecto a las masas y la 
economía, la cual adquiere una relativa autonomía respecto al Estado, sino 
más bien, “la integración” orgánica, funcional y sistemática de las masas al 
Estado, caracterizada por una incorporación formal, en el sentido de que ésta, 
si bien se encuentran representadas en el Estado, su producción política es 
restringida. Esto, a partir de los procesos de cooptación que son impulsados 
desde el Estado. Y, en una concepción de la vinculación entre el ámbito de lo 
estatal y el terreno de la economía, en donde lo económico necesariamente 
pasa por lo político. Es decir, el mercado deja de ser el mecanismo 
autorregulador de la sociedad, y es sustituido por un proceso de politización 
que desplaza esta actividad al Estado. Esto significa, parafraseando a 
Habermas, que los procesos económicos no van a estar regulados por una ley 
del valor, definida en abstracto, que se erige en una suerte de Deus ex 
machina, sino más bien va a depender de constelaciones o micro redes de 
poder. En resumen, el Estado va a buscar gobernar la economía al igual que a 
las masas, quedando éstas sujetas a la dinámica de poder. 
 
La economía ya no va a tener un movimiento autónomo, sino que va a 
responder a la manera como se configura el consenso. 
 

                                                   
26 Véase: Jorge Graciarena. “El Estado Latinoamericano en perspectiva. Figuras, crisis y 
perspectivas”. En Pensamiento Iberoamericana. Revista de Economía Política. (Enero-
junio,1984). pp.56-58. 
27 Loc. Cit.  
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A esta altura de la exposición, resulta necesario realizar la siguiente 
puntualización. La noción teórica de consenso no resulta intelegible si no se le 
enmarca en la categoría gramsciana de hegemonía, que alude en términos 
generales a la forma que asume la dominación, la cual se constituye a partir del 
binomio dirección-dominación. Dirección con respecto a las clases aliadas y 
dirección y dominación en relación a las clases subordinadas. 
 
Esto significa, retornando al punto que nos ocupa, que los capitalistas no van a 
tener libertad absoluta para maniobrar, sino que van a tener que tomar en 
cuenta las demandas de los dominados, lo que implica incorporar, como dice 
Offe, “elementos ajenos” al Estado. De ese modo la clase dominante se 
impondría entonces en los mismos términos; es decir, no sólo se buscaría 
optimizar la producción capitalista, sino que también, se generarían las 
condiciones institucionales que posibiliten el “filtraje” de los “intereses” de las 
clases subalternas en los proyectos político-económicos específicos. 
 
2.4 El desarrollo de la política social y las modificaciones en la relación Estado-
masa social 
 
La reestructuración del Estado Liberal, implicó una modificación en el nexo 
Estado-masa social, el cual se asentaba en una relación de exclusión de las 
clases subalternas en lo político y en lo económico. “Las políticas que éste 
impulsaba en el ámbito de “lo social” eran acciones”... que no forman parte de 
un Estado intervensionista ya constituido, basado en un consenso activo de los 
dominados. En otras palabras, el Estado Liberal, al no contar con una 
estructuran de mediación desarrollada, ni tener ningún basamento político en 
una clase que se constituyera en clase dirigente, cuya ideología, por 
consiguiente, tuviera un carácter universalista, no era capaz de satisfacer 
totalmente las exigencias de legitimación impuestas por una sociedad en la que 
se había exacerbado el conflicto. 
 
Resumiendo, era un Estado no “intervencionista” que ante las reivindicaciones 
hechas por las clases trabajadoras tenía que intervenir en la cuestión social, lo 
cual a su vez, generaba otro tipo  de conflictos o contradicciones entre la clase 
dominante que venían a erosionar una vez más su estabilidad”.28 
 
Con esta nueva forma de Estado los reclamos de las clases subalternas son 
tematizados de manera distinta. Ya no van a recibir un tratamiento marginal 
sino que van a constituirse en la base misma de un proceso de reificación cuya 
principal función es la integración en el Estado del conflicto social. 
 
El proceso de tematización debe ser interpretado como la manera en que se 
construye la política estatal, teniendo como punto de referencia las luchas 
sociales, sean estas manifiestas o latentes. En otras palabras, debe ser visto 
como la forma orgánica que asumen estas luchas y como la confiscación u 
operacionalización de las demandas populares que no alcanzan una expresión 
orgánica ni originan movimientos sociales, pero que sí constituyen situaciones 
sociales que representan riesgosos y  “disfuncionales” focos de tensión. En 

                                                   
28 Ludwig Güendell. Op. Cit. PP.60 y 61. 
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síntesis, la tematización social, más que un resultado de decisiones antojadizas 
y voluntaristas de la clase dominante, que preclaramente impone reformas 
“desde arriba” acorde con sus intereses a corto o largo plazo, es el tratamiento 
que el Estado le otorga a las luchas sociales. 
 
A nuestro juicio, una taxonomía de estos procesos debería incluir al menos 
estos tres tipos de acciones estatales: Anticipativas o Preventivas, Curativas y 
Reactivas. 
 
2.4.1 Anticipativas 
 
Estas se encuentran referidas a las actividades que despliega el Estado Social 
con el fin de desplazar el conflicto a áreas menos peligrosas.29 En el sentido de 
que el Estado logra evitar la germinación de frentes de lucha que se 
constituyen en movimientos “desestabilizadores”. De modo que se garantiza el 
impedimento de la producción de contra hegemonía y al mismo tiempo, la 
incorporación de las clases subalternas al Estado. 
 
2.4.2 Curativas 
 
Las actividades que se desarrollan en el Estado como respuesta a la 
intensificación de los conflictos sociales es lo que se puede denominar políticas 
sociales curativas.30  
 
 A diferencia de las anticipativas, estas políticas se impulsan en un marco en 
que los conflictos ya han hecho explosión, poniendo en peligro la estabilidad 
social (la hegemonía de la clase dominante). Estas de hecho son un indicador 
de la magnitud e intensidad que alcanzan las luchas sociales y de la capacidad 
de respuesta que desarrolla el Estado con el fin de neutralizarlas. 
 
Es necesario en este momento aclarar que estas medidas políticas no se 
derivan de una estrategia preconcebida de la burguesía industrial, como lo 
proponen algunos autores que hacen uso de la noción de “reformismo”,31 ni 
tampoco, es el resultado de la revolución democrático burguesa como lo han 
propuesto quienes se apegan a las tesis más ortodoxas. Por el contrario, estas 
medidas deben ser vistas como logros de la lucha popular, y por tanto, como 
una contribución importante de las clases subalternas a la construcción de la 
democracia social. 
 
Vale la pena destacar en esta línea de reflexión, lo que señala Laclau32 con 
respecto al uso indiscriminado de categorías preconstruidas a partir de otras 

                                                   
29 Véase Hirsch. Op. Cit. P.141. 
30 También este tipo de tematización podría encontrarse en el marco del Estado Liberal.  
31 Para el caso costarricense véase, entre otros: Francisco Esquivel y Mannel Solís. Las 
perspectivas del reformismo en Costa Rica. (San José, Costa Rica. DEI-EDUCA.1980). 
Jorge Romero. La social democracia en Costa Rica. (San José, Costa Rica, UNED, 1982). 
Jorge Salazar. Política y reformas en Costa Rica. 1914-1958. (San José, Costa Rica. Ed. 
Porvenir, 1981) y también La Política Social del Estado Costarricense: problemas teórico-
metodológicos. Avance de investigación, No13 (Centro de Investigaciones Históricas, 1986). 
32 Ernesto Laclau. “Tesis acerca de la forma hegemónica de la política”. En Julio Labastida. Op. 
Cit. pp.21-26 
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realidades históricas (fundamentalmente el caso de Europa). Sin duda alguna, 
tal práctica ha representado un óbice para la elucidación de los principales 
procesos político-económicos que configuran las realidades latinoamericanas. 
 
En lo que respecta a nuestro objeto de estudio, esto significa dejar atrás una 
serie de formatos conceptuales osificados, tales como: reformismo, revolución 
democrático-burguesa, etc., que expresan interpretaciones muy restringidas de 
lo que es la política social en nuestro ámbito, y que como extrapolación que 
son, dejan por fuera una serie de aspectos particulares de nuestra realidad 
latinoamericana. 
 
 2.4.3. Reactivas 
 
Con este término aludimos a las acciones que despliega el Estado de manera 
emergente y asistemática en el campo de “lo social” fundamentalmente en 
circunstancias de crisis económica. 
 
Si bien estas políticas, al igual que las curativas, responden a las demandas de 
carácter inmediato de la masa social, no constituyen el resultado de una 
tematización permanente, sino, por el contrario, obedecen a reacciones del 
Estado ante un reclamo generalizado. 
 
Además, a diferencia de las curativas y de las anticipativas no poseen un 
carácter cooptativo y se sustentan en decisiones ad hoc. Por ejemplo, en el 
caso costarricense podemos señalar la lucha que se gestó alrededor del alza 
de las tarifas eléctricas a mediados del año 1983, la cual obligó al Estado a 
retrotraer su decisión de aumentarlas. 
 
Antes de proseguir, nos parece necesario hacer el siguiente señalamiento: los 
procesos de tematización no llegan hasta donde las luchas populares lo 
decidan, tienen su límite en la capacidad material del Estado para resolver el 
conflicto social, y esto depende de la manera específica como el Estado busca 
armonizar los imperativos de la acumulación capitalista y las necesidades de 
organización del consenso. Con esto queremos decir que no puede existir un 
Estado enteramente social, ni tampoco un Estado que desarrolla sus 
actividades exclusivamente en función de los procesos de acumulación, 
haciendo caso omiso de las expectativas de las clases subalternas. Fenómeno 
que lleva, como veremos más adelante, a que los procesos de tematización se 
muevan en el marco de una crisis social latente. 
 
El Estado, privilegiando los imperativos de la acumulación capitalista, impone 
una serie de políticas de corte restrictivo en el ámbito del consumo, 
principalmente de las masas trabajadoras, que conlleva la profundización de 
sus ya deterioradas condiciones de vida. Hecho que provoca el 
recrudecimiento de la protesta popular y en consecuencia, el debilitamiento de 
los términos en que se venía planteando la organización del consenso. Lo cual, 
a su vez, obliga al Estado a reconsiderar sus posiciones originales. Es 
precisamente esta última reacción Estatal la que caracteriza tal modalidad de 
tematización. 
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2.5 La Política Social y los Mecanismos de Cooptación Social. 
La política social se inscribe, como veníamos señalando, en el marco de 
amplios procesos de cooptación social. Entendiéndose por tales no sólo 
aquellas actividades que el Estado realiza para desorganizar la masa social, 
sino también para rearticular sus distintos componentes y reincorporarlos en su 
seno. Para llevar a cabo este propósito, el estado se ve en la necesidad de 
establecer compromisos materiales con las clases que busca cooptar: es decir, 
procura satisfacer de modo parcial las reivindicaciones de esta última. 
 
Esto representa, desde el punto de vista de la ideología imperante introducir 
una modificación: ya no se concebirá como un cambio de valores e ideas en 
abstracto, sino que estaría apoyada en un mejoramiento efectivo de las 
condiciones materiales de vida de las clases populares, que devendría en un 
apoyo incondicional del régimen.33 
 
Ahora bien, es oportuno destacar que la cooptación social forma parte de un 
proceso más amplio que es el de la mediación estatal entre las clases sociales. 
 
Esta última, hace referencia a “la relación triangular entre la clase dominante, el 
Estado y las clases dominadas y está permeada por la lucha de clases, razón 
por la cual su funcionamiento se ve determinado por la forma en que se 
presenta en cada caso la constelación de las distintas fuerzas sociales”.34  
 
El carácter contingente de este proceso, es lo que impide concebirlo como una 
cuestión invariable del tiempo y en sentido inverso nos obliga a reconocer su 
contenido histórico. Con esto queremos decir que la forma que reviste la 
modificación en el caso del Estado Liberal, es diferente a la asumida en el 
Estado Social y aún más, en este último podemos identificar distintas 
expresiones. (V.g. El Estado Social en su versión desarrollista y populista 
presenta desemejanzas en cuanto a su relación de clases). 
 
En consecuencia, los proceso de cooptación social tienen también una 
determinación histórica. Por ejemplo, no es lo mismo la cooptación que se da 
con la política social en un período de expansión del Estado Social que la que 
se produce en épocas de crisis. 
 
Esto, lo podemos ilustrar con la política de desarrollo comunitario que se 
impulsa en la década del setenta en Costa Rica, la cual acciona un doble 
movimiento: por un lado, procura impedir que el movimiento social adquiera un 
carácter orgánico, y por otro, busca incorporar a las clases subalternas al 
Estado, de modo tal que colaboren activamente y permitan reducir el gasto 
social. Todo lo anterior tiene como fundamento el hecho de que las demandas 
sociales sean parcialmente satisfechas. 
 
Con la crisis económica que lleva la Estado Social a una situación deficitaria 
desde el punto de vista fiscal, esta política varía sustancialmente: ya el 
desarrollo comunitario no va a enfocarse únicamente como mecanismo 
destructurador de los movimientos sociales, sino que va a orientarse a tratar de 
                                                   
33 Véase Roy Rivera. Op. Cit. P.  78 
34 Ibid. P.41. 
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mantener los servicios que tradicionalmente ha prestado el Estado, con el fin 
de no provocar una alteración en el esquema de dominación. Además, el 
énfasis no va a estar puesto en la descomposición de las masas sino en su 
recomposición sobre “bases legales”. 
 
Para lograr dicho propósito se plantea privatizar la fase ejecutiva de esta 
política mediante la participación popular. Esto significa desplazar la solución 
del conflicto estatal a la sociedad invirtiendo de esta forma el proceso de 
reificación. 
 
Si vemos este proceso desde le prisma de los intereses de las clases 
subalternas y no lo ponemos en negativo, tenemos que aceptar que esta 
función estatal representa una política progresista, por cuanto, se empeña en 
mantener la política social. Esto si se toma en consideración que las 
propuestas alternativas de “política social” impulsadas por los sectores más 
conservadores de la burguesía plantean su desmantelamiento, y virtual 
reemplazo por los mecanismos de mercado. 
 
Volviendo a las características de la mediación, debemos apuntar que ésta se 
basa en una relación asimétrica aunque de ninguna manera unidireccional. Es 
decir, que aún cuando las clases subalternas se encuentran presentes en el 
Estado y, por consiguiente, sus intereses son tomados en cuenta en el 
momento en que se configura la política social, es obvio que quien tiene la 
mayor cuota de poder en el Estado es la clase dominante, y por lo tanto es 
innegable que la mediación permite, parafraseando a Therbon, el ejercicio del 
poder de clase. 
 
La presencia de las clases subalternas en el seno del Estado, que abrirán 
espacio para que éstas puedan reorientar las políticas en su propio beneficio, y 
las contradicciones que se dan dentro de la clase dominante provocarán que la 
mediación no se lleva a cabo de manera unilateral, sino que se constituya en 
una red de complejos procesos políticos que, como señala Poulantzas, 
“cortocircuitea”  el aparato estatal, lo fragmenta en focos diferenciados de 
conflictos y centros de poder ocupados por distintos sectores sociales.35   
 
En efecto, sería erróneo pensar que las clases subalternas aceptan 
gregariamente las determinaciones del Estado, pues éstas se hallan vinculadas 
orgánicamente y tienden a reproducir los términos en los que es planteada tal 
relación. Por otra parte, ésta puede ser modificada a partir de la forma que se 
presentan las luchas populares debido a que las acciones de mediación del 
Estado garantizan de alguna manera, la posibilidad de acción o avance de los 
dominados en él. 
 
2.6 La Política Social y el Partido de Masas 
 
La Política Social como práctica hegemónica se constituye en un espacio 
estratégico en el cual se enfrentan las distintas clases sociales, en su afán por 
imponer sus proyectos político-económicos particulares. Es decir, representa 

                                                   
35 Véase Nicos Poulantzas. Estado, poder y socialismo. (México, Siglo XXI, 1903) 



www.ts.ucr.ac.cr 19 

una trinchera permanente de luchas y compromisos entre los capitalistas y las 
clases subordinadas. 
 
El hecho de que el Estado no sea meramente una ilusión y que sus prácticas 
no sean técnicamente neutras, como lo plantean los keynesianos, nos obliga a 
desagregar su contenido material y el sinnúmero de prácticas políticas que le 
otorgan sentido. En este contexto una de las vías por medio de la cual esta 
materialidad del Estado es operacionalizada es el partido de masas. Este, junto 
al Estado capitalista, ha experimentado modificaciones: ya no es una 
organización monoclasista como en el período liberal, sino que al igual que el 
Estado ha tenido que incorporar en su seno los diversos intereses de las clases 
subalternas.    
 
Históricamente, este proceso de desconcentración de la política y de irrupción 
de las masas tiene su correlato en la ampliación y diversificación del partido.36 
Ahora, el partido va a constituirse en un “representante” de diversas clases, es 
decir, va a conformarse en un partido pluriclasista. Esto posibilita, por un lado 
que el partido, de acuerdo a la manera como se presenta internamente la 
pugna entre las clases, procure crear y ampliar los espacios de acción de las 
clases subalternas, y de que sus intereses estén representados en el aparato 
estatal. y por otro lado, que la política social que se realiza en respuesta a las 
exigencias del partido, lo reproduzcan como organismo político y lo consoliden. 
 
En conclusión, “las clases subalternas, encuentran posibilidades de obtener su 
reproducción socioeconómica en tanto se reproduzcan como base social y por 
añadidura en tanto contribuyan a la reproducción del partido”. En otras 
palabras, lo que se da es un proceso de reconstitución socio-económica de las 
clases subalternas, por intermedio de las prácticas políticas del partido, la cual, 
tiene como condición la reproducción de tal organización.37 
 
La peculiaridad del partido con respecto a otros mecanismos de mediación, 
reside en su carácter totalizador en el sentido de que recorre y recubre las 
distintas instancias del Estado. 
 
La relación que se establece entre ambos organismos políticos es de 
interioridad. Esto se comprende, si apreciamos que las prácticas político 
partidistas no sólo influyen las distintas esferas estatales, sino que representan 
uno de sus elementos constitutivos. 
 
El partido viene a ser, utilizando una analogía con el cuerpo humano, el 
sistema circulatorio del Estado; es precisamente por medio de él que se logra 
establecer una vinculación efectiva entre el aparato institucional y la sociedad, 
por sus canales fluyen y refluyen gran parte de las demandas de “los súbditos” 
y las respuestas que el Estado ofrece a las mismas. 
 

                                                   
36 Por ejemplo en el caso de Costa Rica, la política social fue concebida como una fórmula para 
crear y desarrollar el partido de masas (el Partido Ideológico). Véase Rodrigo Facio. Estudios 
sobre economía costarricense. Editorial Costa Rica, San José, 1972. 
37 Roy Rivera. Op. Cit. P. 224.  
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El papel fundamental que juega éste en el proceso de la toma de decisiones, 
tanto a nivel particular en cada institución u organismo del Estado como a nivel 
general en los proyectos político-económicos globales a corto y a largo plazo, 
le confieren un carácter central en la construcción de la hegemonía. Esta, va a 
estar basada en la tarea de organizar la sociedad alrededor de la creación de 
una voluntad colectiva y del impulso de acciones orientadas a configurar un 
proyecto de sociedad, que esté de acuerdo con los preceptos fundamentales 
del grupo social que tenga en sus manos la dirección del partido. 
 
2.7 La Política Social y los Clientelismos Políticos 
 
La política dirigida a dotar de vivienda, salud y alimentación entre otros 
servicios, a la población trabajadora y no trabajadora, permite el desarrollo de 
clientelajes políticos. “La provisión de servicios públicos pasa obligadamente 
por el filtro del partido y sus representantes en el Estado. Estos se encargan –
hasta donde los núcleos de poder representados en las instituciones se lo 
permiten- de que le servicio vaya dirigido en lo fundamental a las clases o 
potenciales bases de “su organización”, cumpliendo a la vez un propósito 
estratégico electoral”.38 
 
El acceso a los recursos estatales y la posibilidad de atender de manera 
discriminada las demandas sociales es lo que da la base para que se formen 
estos clientelismos políticos, que en esencia son un sistema de intercambio de 
servicios por votos para la elección de un candidato a asumir la dirección en 
alguna instancia gubernamental o apoyo a alguna fracción o líder de partido. 
 
De esta manera, dicha forma de vinculación del partido con la masa social 
logra captar sectores de población que potencialmente pueden constituirse en 
focos de tensión y al mismo tiempo reorientar los contenidos de las demandas 
de acuerdo a las necesidades del partido y del Estado en general.39 
 
Ahora bien, el clientelismo político no se presenta solamente con la provisión 
de los servicios estatales, sino también se da en el seno de las instituciones 
gubernamentales, alrededor de la administración de la prestación del servicio, 
mediante la contratación de personal. Aquí este sector de población que 
representa un grupo de clientes políticos, conforman la “base social” de altos o 
medianos funcionarios de las instituciones que son cuadros políticos del partido 
y que mantienen su cuota de poder en éste a partir del status alcanzado en 
tales organismos estatales. Significa esto que el esquema de creación de 
clientelas políticas, derivado a nivel general de la relación entre el partido y la 
masa social, se reproduce en el interior de estas instituciones. 
 
Debemos destacar que tal tendencia se acentúa en el caso de los aparatos 
estatales que tienen a cargo la producción de “la política social”, por cuanto de 
“politización” es mayor en la medida en que ellos constituyen órganos de 
mediación, conformados por instituciones que organizan la masa social y que 
por esa misma condición vuelven indispensable una presencia más amplia de 
lo político-partidista. 
                                                   
38 Ibid. P. 206. 
39 Ibid. P. 207. 
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Un aspecto que hay que subrayar, en cuanto a la funcionalidad que tiene esta 
forma de mediación estatal es precisamente, que permite el entrecruzamiento 
de la lógica de la reproducción socioeconómica de la masa y la reproducción 
de la política-estatal. Recordemos que la instauración del Estado Social, lo 
político va a recubrir las distintas esferas de la sociedad y por lo tanto, la 
reproducción socio económica; tanto de los sectores productivos como los 
improductivos. 
 
¿Cuáles son las formas de expresión del proceso del entrelazamiento de 
ambas lógicas? 
 
Creemos que la respuestas a la anterior interrogante, tiene al menos dos 
posibilidades de ser abordada: a partir de las necesidades del partido y de la 
población. La primera nos remitiría a establecer los mecanismos y estrategias 
que pone en acción el partido para reproducirse de forma ampliada. Este 
proceso se lleva a cabo al igual que en el caso del Estado, sobre la base del 
establecimiento de compromisos materiales con sus bases sociales actuales y 
potenciales. El partido , no es una estructura estática, por el contrario, tiende 
por su “naturaleza” a autogenerarse. 
 
Sin embargo, esta dinámica de extensión por basarse en compromisos 
materiales que en buena parte se financian con exacciones a la ganancia, 
tendrá como límite ka rentabilidad del capital, lo cual se expresa por medio de 
la lucha corporativa en el seno del partido y lógicamente de sus organizaciones 
(cámaras, asociaciones). Sobra decir, que esta relación no es mecánica ni 
unilineal, ya que podemos encontrar ejemplos de capitalistas que por principios 
ideológicos o su ubicación en el partido, pueden asumir posiciones que no 
favorezcan sus intereses corporativos. 
 
La segunda vía, nos sitúa en el ámbito de las luchas y reclamos que plantean 
las clases subalternas al Estado. El partido, al procurar que estas luchas y 
reclamos sean parcial o totalmente satisfechos acciona una dinámica en un 
doble sentido: por un lado, despolitiza a las clases subalternas con lo cual 
disminuye su poder combativo, impide su organización sobre la base de sus 
propios intereses y por consiguiente, coorporatiza sus luchas. Por otro lado, las 
rearticula o reorganiza dentro del partido por medio de la imposición de una 
forma específica de productividad política.  
 
Con lo anterior, queremos decir que el partido, en tanto órgano de mediación y 
difusor de la hegemonía pone a funcionar mecanismos de “organización” que 
se fundamentan en la segmentación y atomización de la masa social, 
reforzando de ese modo la existencia de grupos definidos de interés, que se 
desarrollan a partir del proceso de diferenciación de la sociedad capitalista y 
más que eso, produciéndolos. 
 
Históricamente, la presencia sistemática de las clases subalternas en el Estado 
que viene a ser resultado de la presión del partido lo obliga a reacomodar su 
estructura, atrayendo mayores sectores de la población y diversificando su 
composición. 
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La presencia de las masas en el Estado, tendencialmente constituye un ciclo 
que va de acuerdo con la capacidad de la economía, para sustentar los 
compromisos materiales que establece el partido y que está dispuesto a 
satisfacer el Estado. Así pues, en los períodos de expansión económica, 
existen mayores posibilidades de que esta materialidad en que se apoyan tales 
compromisos sea consistente y sostenida. Entre tanto, en épocas de 
contracción económica se presentan más dificultades para satisfacer las 
demandas sociales, lo cual le limita al partido su espacio de acción. Esto por 
supuesto, no significa que esta aguda situación no lleve a que el partido 
proponga nuevas formas de superación de tales restricciones y siga 
reproduciéndose como organismo político. 
 
2.8 La “Privatización” de la Política Social 
 
Aún cuando la política social es el resultado del enfrentamiento sistemático 
entre las fuerzas sociales, es innegable que ésta es reorientada por intereses 
particulares. 
 
Esto, sin embargo, no significa que adoptemos la concepción instrumentalista 
que parte de asignarle a la política estatal en general una intencionalidad 
uniclasista. Es decir, que la definen como un instrumento al servicio de la 
burguesía o como una necesidad del capital para crear las condiciones que 
posibiliten su funcionamiento natural. 
 
La “privatización tiene en el caso de la política social dos expresiones: el uso 
que de ella hacen los distintos sectores o agentes de la clase dominante, y la 
aprobación de recursos estatales de parte del cuerpo burocrático-administrativo 
de las instituciones Gubernamentales: 
 
1. La primera forma de “privatización”, alude a las posibilidades que tienen los 
capitalistas de reorientar las políticas estatales de las necesidades particulares 
de la acumulación de capital, gracias a su ubicación estratégica en el Estado, la 
cual les proporciona una mayor capacidad para realizar sus intereses 
específicos. Dicha reorientación se puede dar de dos modos, en primer 
término, mediante el propósito de volcar la aplicación de la política en un 
sentido tal que les posibilite alcanzar beneficios económicos particulares, los 
que redundarían en un incremento de la ganancia. Esto se puede apreciar, a 
guisa de ejemplo, en el caso de la política de vivienda, aquí el Estado 
recogiendo reclamos de las clases populares impulsa una serie de medidas 
tendientes a dar soluciones a la carencia de vivienda , lo que posibilita que una 
serie de capitalistas traten de que dicha política se realice de tal modo que les 
permita realizar sus mercancías y con ello valorizar sus capitales. Algo 
semejante sucede en el caso de la salud, en la cual las empresas 
farmacéuticas y de otras ramas de la economía, como las productoras de 
aparatos médicos, ropa y artículos de limpieza, encuentran en el gasto estatal 
la posibilidad de colocar sus productos. Segundo, la otra forma de reorientación 
tiene que ver con las acciones que despliega la burguesía para garantizarse 
que aquellas políticas seguidas en virtud de las luchas populares, resulten en 
su beneficio o por lo menos que no vayan en su prejuicio. Baste citar el caso el 
caso de Asignaciones Familiares, proyecto que originalmente iba a ser 
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financiado con el 11% de impuesto alas planillas y que por la presión de las 
distintas cámaras patronales, fue finalmente aprobado con una reducción de un 
5% que se completó con el 37.5% del impuesto al consumo cuya tasa es de 
8%. Además algunas fracciones de capitalistas, luego de aprobado buscaron 
reorientar dicha política en una dirección que les favoreciera. 
 
2. La otra expresión de “la privatización”, tiene dos dimensiones por un lado, la 
que se refiere al modo como la burocracia estatal defendiendo sus intereses 
corporativos, busca inclinar el gasto institucional en un sentido tal que satisfaga 
sus demandas y trata por todos los medios posibles de mantener con vida la 
institución, por cuanto constituye su razón de existencia como “sector” social. 
       
esto es importante tomarlo en cuenta, porque los intereses de la burocracia 
estatal como señala Claus pueden entrar en contradicción, no sólo con la 
burguesía sino con las mismas clases subalternas, puesto que su 
reivindicadores tienden a elevar el gasto social y a restringir la porción 
presupuestaria destinada al “servicio”. 
 
Por otro lado, la que tiene que ver con “la desviación” de la política social que 
realizan, de manera individual o en pequeños grupos, algunos componentes de 
la burocracia estatal con el fin de satisfacer sus intereses particulares. Más que 
una excepción, tal reorientación constituye un práctica generalizada, lo que nos 
permite pensar en la existencia de una política que encierra la lógica del 
“derroche”. Queriendo decir con ello, que el gasto estatal opera de acuerdo a 
criterios fijados por aquellos burócratas que están en capacidad de incidir en la 
toma de decisiones a nivel institucional y que pueden por ello mismo, percibir 
“gratificaciones” al realizar una función de puente entre el gasto y los intereses 
particulares de diversos grupos económicos. 
 
Resumiendo, podemos subrayar que la política social, se encuentra penetrada 
de múltiples formas por esta dinámica de privatización que en último análisis, 
tiende a imponer su propia lógica de la maximización de sus ganancias 
desvirtuando de ese modo el sentido de las luchas sociales que le dieron 
origen.   
 
Un razonamiento de esta naturaleza no sólo, nos lleva a negar la concepción 
instrumental del Estado como lo hemos planteado antes, sino también a la que 
se le opone, que parte de recalcar la existencia de un Estado enteramente 
social.40 Si la concepción instrumentalista tiene como principal característica el 
hecho de que pone énfasis en el aspecto de la dominación y subvalora la 
participación de las clases subalternas en la configuración del Estado, la 
segunda, buscando superar esta limitación, pone todo el acento en la 
hegemonía y en las luchas sociales disminuyendo dentro del análisis la 
importancia que tienen los intereses de la clase dominante en la definición de la 
política estatal. 
 
Volviendo a lo que planteábamos respecto a la privatización de la política 
social, lo anterior significa aceptar que el Estado, no puede ser enteramente 
                                                   
40 Al respecto Poulantzas elabora un planteamiento en el mismo sentido. Véase Nicos 
Poulantzas. Op. Cit. 
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social por el hecho de encontrarse recortado por los intereses económicos de 
diversos sectores de la clase dominante, situación que le impone un límite 
objetivo. 
 
2.9 La Crisis del Estado y la Política Social 
 
El Estado del Capitalismo organizado, constituye una totalidad contradictoria, 
es al mimo tiempo generador de tendencias y contratendencias. 
Cronológicamente, surge como una posibilidad de reestructurar el Estado 
liberal y darle viabilidad al sistema capitalista. En este sentido, permitió 
confiscar el conflicto mediante el establecimiento de compromisos materiales, 
lo que redundó en la elevación de la capacidad de consumo de la masa social: 
hecho que a su vez, ha tenido un efecto multiplicador en la economía en tanto 
que amplió la demanda de “bienes” y generó fuentes de empleo para la fuerza 
de trabajo. 
 
La reestructuración del Estado liberal, significó una modificación en la relación 
entre el Estado y la economía, que produjo una mayor dependencia de las 
empresas capitalistas, principalmente del sector monopólico. En adelante, las 
principales decisiones económicas van a ser determinadas en le plano político, 
y el Estado va a desempeñar un nuevo papel como mercado “preferencial” de 
una amplia gama de empresas capitalista, estableciéndose entre ello una 
relación simbiótica. 
 
Esta se va a expresar también en una nuevas relación Estado-masa social, que 
va a generar el aumento de las expectativas de sectores mayoritarios de la 
población. 
 
Semejante ampliación de la demanda al disuadir el conflicto social y alentar la 
expansión económica y constituirse por consiguiente en un medio para 
sobrellevar la crisis, ha llevado paradójicamente, a un crecimiento acelerado 
del gasto público, que ha generado un sistemático déficit fiscal, provocándose 
de esta manera las condiciones de retorno tendencial a la crisis. “Y esto por 
dos motivos: el primero que aunque los costos de la producción capitalista han 
sido cada vez más socializados, los beneficios continúan siendo apropiados por 
el sector privado. Esto crea un estructural gap por el que los gastos del Estado 
tienden a crecer más rápidamente que sus fuentes de ingreso. De ahí la crisis 
fiscal de Estado. El segundo motivo es, que numerosos grupos de presión de 
las corporaciones a los sindicatos y a los intereses regionales tienden a incidir 
sobre el poder del Estado en defensa de sus demandas sectoriales 
específicas”.41    
 
James O’connors, ha planteado que el Estado cumple dos funciones 
contradictorias: obtener legitimación del sistema económico y garantizar la 
acumulación de capital. “Es a partir de este conflicto entre ambas actividades 
que lleva a cabo el Estado, que es posible determinar la crisis económica y la 
imposibilidad, desde el punto de vista de la estabilidad sistemática, de 
desmantelar la política social. Más aún, esta necesidad del sistema económico 

                                                   
41 E. Laclair. Op. Cit. P. 42 
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de la intervención del Estado resguardando el orden social y asegurando una 
acumulación rentable, pero al mismo tiempo creando profundos desequilibrios 
económicos nos permite trazar la hipótesis consistente en la reestructuración 
de la política Social”.42 
 
En términos simplistas, podría concluirse que el Estado: o resuelve el conflicto 
social, aumentando el gasto público, o reduce este último so pena de aumentar 
el descontento popular. Sin embargo, el Estado no se ciñe a esta suerte de 
lógica maniquea, y trata por el contrario, de idear fórmulas para reducir el gasto 
sin alterar los cánones de organización del consenso. Así la incapacidad 
estructural del Estado de hacerse cargo de las exigencias sociales, o de 
legitimación como diría Habermas, lleva a que los políticos planteen formas 
sustitutivas; razón por la cual no podemos desechar una restricción del gasto 
público sin rechazo social. Esto se logrará por medio de la racionalización de 
los recursos estatales y la formulación de “políticas sociales” alternativas, lo 
cual en alguna medida implica desestabilización. 
 
Esta tendencia pareciera orientarse hacia un proceso de reprivatización de la 
política social bajo signos distintos:43 una que propone el retorno de la 
responsabilidad de la integración social al mercado, reemplazándose las 
funciones asumidas en este terreno por el Estado Social. La otra postula un 
progresivo desplazamiento de áreas de la política social a la comunidad, sin 
que el Estado abandone su carácter regulador de la actividad privada y 
organizador de la sociedad. Esta forma de “privatización” de la actividad estatal 
difiere de la anterior en que no son sectores particulares los que usufructúan el 
desarrollo de esta actividad, ni la competencia entre estos sectores la que 
determina su dinámica, sino más bien, la comunidad la que se organiza para 
realizar la producción del “servicio”.44 En este sentido, (...) aunque no sea 
producida por el Estado y sí lo sea por organizaciones privadas: comités de 
salud comunal, cooperativas, etc. mantiene su carácter directamente social.45  
 
Un ejemplo de lo anterior es; el programa de lotes sin servicio que ha sido 
impulsado desde la Administración Carazo Odio, como una forma de descargar 
en la comunidad la responsabilidad de los servicios que tradicionalmente ha 
prestado el INVU. Otro ejemplo es el caso de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, institución de la que han surgido diversas propuestas dirigidas a 
otorgarle a la comunidad un papel activo en la ejecución de las políticas de 
salud.46  
 
La propuesta de integrar a la comunidad en la realización fundamentalmente, 
de las labores de ejecución, si bien ha sido formulado desde principios de la 
década del setenta, no es sino hasta ahora que recobra vigencia y se vuelve 
económica y políticamente efectiva. 
 

                                                   
42 Ludwig, Güendell. Op. Cit. P 43 
43 Ibid. P. 235. 
44 Idem. P.235 
45 Loc. Cit.  
46 Ibid. pp. 157-239 
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Además de esta propensión a la desestatización se plantea un racionalización 
del gasto público por medio del aumento de la capacidad administrativa del 
Estado, la automatización de la institución y la incorporación de mecanismos de 
mercado en la gestión estatal como modo de elevar la eficiencia del empleado 
público y la eficacia de los programas sociales.47 
 
Este último proceso, ha sido planteado de dos formas diferentes: por un lado, 
simplemente como privatización de ciertas áreas del Estado (por ejemplo el 
desarrollo de la educación y la medicina privada) y por otro, como implantación 
de procedimientos de carácter administrativo, orientados a generar algún tipo 
de competencia que posibilite optimizar la gestión estatal.48 
 
  
  
 
  
   

                                                   
47 Ibid. p.235. 
 
48 Ibid. pp. 234-235. 


