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La política estatal, es una toma de posición con respecto a un problema que es 
definido como tal por la sociedad. Corresponde a una decisión de intervenir con 
miras a orientar o controlar cualquier acción definida como social. 
 
Esto significa que se pretende someter la acción de la sociedad a criterios de 
decisión racional. En otras palabras, se procura realizar por medio de la política 
estatal un esfuerzo de racionalización. 
 
Pese a que en un sentido amplio toda la política estatal es social, 
específicamente se denomina política social al componente de la política 
general que tiene como objetivos inmediatos, compensar o atenuar las 
carencias que manifiestan determinados grupos o clases con respecto a la 
satisfacción de una necesidad que ha sido considerada común e indispensable 
para la vida por la colectividad2, o inclusive la simbolización de la satisfacción 
de tales carencias. Todo ello “en función de unas metas determinadas de 
manera jerárquica (sistema de valores) y buscando la máxima racionalidad o 
lógica (ciencias sociales)” (Donati y Lucas, P:58); lo cual, por supuesto, es 
determinado por la forma específica en que se establece la dinámica de poder. 
 
No es el proceso que da origen a la política el que define por entero su carácter 
social, sino, principalmente, los objetivos que persigue. En otros términos la 
política social es tal en la medida en que se propone afectar lo social o incluso 
producir una significación de éste. 
 
Su aplicación, es un reconocimiento de que los grupos o clases sociales que 
presentan esta carencia no se encuentran en capacidad de realizarla por medio 
del mecanismo del mercado –lo cual es reconocido hoy hasta por los 
neoliberales, enemigos fundamentales del Estado Social-, ni la sociedad puede 
lograrlo mediante las formas naturales de solidaridad social, y por esta razón es 
que demandan o requieren la intervención del Estado. 
 
Por ello es una acción que no circunstancial, sino sistemática y una 
temporalidad dada, la cual es determinada por el alcance del momento de la 
supuesta solución afectiva del problema que se atiende, o por la capacidad de 
regateo que los sectores sociales desarrollen, directa o indirectamente, con el 
fin de que se logre perdurabilizar el efecto de la política. Dicha acción, en tanto 
que pretende ser racional, procura obtener determinados objetivos explícitos e 
implícitos; ello sin negar que es intermediada y/o cruzada por diversos 
intereses grupales, corporativos y hasta individuales. 

                                                   
1 Esta reflexión se inició en el Proyecto Crisis y Política Social en Centroamérica: tendencias y 
perspectivas, y ha sido reelaborada de acuerdo a los discursos que se han venido dando en el marco del 
Proyecto Política Social y Pobreza Crítica en Centroamérica. 
2 Se califica esta necesidad como social porque esta es reconocida por la sociedad en su conjunto como un 
elemento indispensable para la vida en un determinado momento histórico. 
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La política social establece, por lo tanto, una relación de complementariedad 
con respecto al mercado y la sociedad. En relación con el primero, adiciona 
una parte del precio de la fuerza del trabajo pero por un medio no mercantil.3 
Suma que comúnmente se denomina salario indirecto o salario social. En 
relación con la segunda, es una forma suplementaria de integración social, ya 
que supone un ejercicio de controles y consecuentemente un proceso de 
institucionalización: crea normas y canales que instituyen un trámite de 
resolución de las demandas sociales, provenientes fundamentalmente de las 
clases subalternas. 
 
En efecto, como a señalado Habermas, la intervención del Estado en este 
campo específico responde a imperativos de legitimación del sistema político, 
ante claras evidencias de que el mecanismo de mercado dejado a su arbitrio no 
tiene capacidad para garantizar la integración social y la integración entre los 
sistemas (político, económico y social). 
 
La política social, es en consecuencia, resultado de una doble racionalidad: por 
un lado, es una consecuencia de procesos políticos: demandas de intervención 
y  luchas que favorecen su apoyo u oposición; y por otro lado, es un 
instrumento para atender los problemas sociales, y en este sentido constituye 
un esfuerzo de racionalización de algunas dimensiones de la acción social. 
 
1.  La Política Social como Constructora de Identidad 
 
Interpretada como resultado de las interacciones de poder, la política social es 
un proceso de catalización de intereses que tiende a construir elementos 
comunes en la sociedad. Esta, como ocurre en la lingüística y la música, 
prácticas sociales en las cuales pueden localizarse voces y palabras con 
distinto significado pero igual sonido, constituye  un proceso homófono en el 
que intereses diversos y hasta antagónicos establecen equivalencias. 
 
Ella representa, por consiguiente, una dimensión del carácter social del Estado 
Capitalista vis á vis su naturaleza privada. Es el lugar donde las necesidades 
históricas y socialmente construidas adquieren un reconocimiento colectivo, y 
por lo tanto, es una forma bajo la cual se construye “lo social” en el Estado. 
 
Esta actividad presenta dos ámbitos profundamente compenetrados, los cuales 
inclusive se confieren entre sí sentido. Uno es “lo político”, es decir, el ámbito 
de la lucha por el poder, el cual consiste en la dinámica de lucha que se crea 
alrededor o como consecuencia de la política (entendida como la decisión y 
acción de intervenir), ya sea en los proceso previos de una toma de decisión 
para exigir, apoyar u oponerse a la intervención, o en los subsiguientes: 
durante la formulación y adopción, o propiamente en la implantación, en 
procura de lograr el predominio y de marcar, en consecuencia, su orientación 
estratégica. 
 

                                                   
3 Como afirma Oliveira: “De hecho, la desmercantilización de la fuerza de trabajo opera en el sentido de 
la anulación del fetichismo: cada vez más, la remuneración de la fuerza de trabajo es transparente, en el 
sentido de que sus componentes no son sólo reconocidos, sino determinados políticamente”. (P:19)  
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Lo político es al mismo tiempo una forma de racionalización de las relaciones 
sociales, y una práctica que propicia la articulación o cohesión social. Puede 
asumir una forma predominantemente instrumental y por lo tanto excluyente o 
una forma predominantemente hegemónica, dependiendo de en torno a cuáles 
de estos aspectos se construye en definitiva dicha práctica social. 
 
El otro ámbito es lo social. Este es el atributo, el elemento que distingue a ésta 
de otras actividades que realiza el Estado. 
 
Lo social remite directamente a la sociedad, a la relación entre sectores 
sociales y por consiguiente, al proceso de interacción social. 
 
Sin embargo, aquí se trata de “lo social” en el Estado. Es decir, del proceso de 
interacción social que se realiza dentro del estado, y que se encuentra, por 
tanto, mediado políticamente. 
 
Si lo social, según Habermas, en general constituye la lucha por el 
reconocimiento recíproco (la construcción de identidad) (Habermas), en este 
caso, éste es un espacio por obtener el reconocimiento del Estado, y por lo 
tanto, y la construcción de la alteridad, del otro (Oliveira). 
 
Lo social construido en el Estado trasciende, desde esta perspectiva, el simple 
concepto de colectividad –el cual ya de por sí está incorporado en la noción de 
Estado, como órgano que formalmente representa el interés general-, e 
incorpora el sentido de comunidad. Es, en consecuencia, parte constitutiva del 
proceso de construcción de lo común, en el cual se procura que ciertos 
intereses sean incorporados o reconocidos por el Estado como parte del interés 
universal. Esto no es un resultado azarístico, sino producto de un proceso 
social (luchas, compromisos y negociaciones) por el reconocimiento de los 
derechos sociales. Muchas veces este surge de forma explícita desde los 
órganos de la sociedad, mientras que otras nacen de una voluntad anticipativa 
del Estado, la cual no se da gracias a la existencia de un Estado supraracional, 
sino a una forma específica de expresión de dicho proceso social. Por eso, la 
política social constituye una forma de construcción de la identidad colectiva 
desde el Estado: la ciudadanía social. Es decir, el reconocimiento de la 
satisfacción de las carencias como un derecho, y no cama una caridad. 
 
En cuanto elemento que propicia la construcción de “un universal” es una forma 
simbólica, que como cualquier otra es una representación en el Estado.   
 
El derecho al reconocimiento se encuentra entonces mediado por lo político y 
lo ideológico. De ahí que, la política social si bien es una medida que busca 
constituirse en una solución inmediata a un problema social surgido de una 
estructura económica y social esencialmente desigual, no representa –aunque 
así parece- un reconocimiento absoluto, digamos un arreglo estructural, pero si 
es un espacio de lucha que procura esto último. 
 
La decisión de intervenir en los problemas sociales no responde por lo tanto a 
una acción antojadiza de un Estado benefactor, sino es producto de una 
actividad más trascendental, el proceso político que se opera desde la 
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sociedad con el objeto de exigir (en el Estado) ese reconocimiento, que se 
expresa en demandas explícitas o latentes, algunas de las cuales se 
transforman en luchas sociales. No obstante, no todas ellas tienen una 
respuesta por parte del Estado, sino únicamente las que ponen en peligro la 
estabilidad del sistema social. 
 
Es así como, las políticas sociales en América Latina y en Europa se gestaron 
en respuesta de intensas y a veces cruentas luchas sociales y proclamas de 
participación política, que exigían explícita e implícitamente al Estado asumir un 
papel en la solución de los problemas sociales. 
 
Un ejemplo interesante en el campo de las políticas de salud, es el caso de 
Inglaterra, el cual nos ilustra este proceso complejo y conflictivo, que ha llevado 
al Estado a asumir la provisión de este servicio. En efecto, Navarro ha 
explicado, como el famoso Informa Beveridge, si bien nació al calor de las 
políticas keynesianas, se gestó, primero, raíz de la luchas sociales de la clase 
obrera que se remontaron al siglo pasado, y, después, a la confrontación y 
negociación política desatada entre diferentes fracciones del Partido 
Laboristas, lugar en el que se expresaron mediatizadamente los intereses de la 
clase trabajadora, junto a los de sectores de la burguesía y los partidos y 
grupos conservadores. 
 
Esto no significa desconocer el aporte que dieron las políticas keynesianas, las 
cuales fueron resultado y promovieron el compromiso de clases, así como, 
dieron una buena justificación para ejercer el gobierno de las sociedades 
capitalistas (Wallerstein y Przeworsky, P:32). Estos autores señalan que: 
 
“El bienestar de los pobres era (antes de la era del Estado de bienestar) un 
asunto de caridad privada, no de la economía. Pero, en la estructura 
keynesiana, es el consumo el que ofrece la fuerza motriz para producción y, de 
repente, los trabajadores y los pobres pasaron a ser los representantes del 
interés universal. Sus intereses particulares en consumir coincidieron con el 
interés general en producir. El “pueblo” se transformó en la fuerza hegemónica 
de la sociedad”. (Przeworsky y Wallerstein, P: 35).  
 
Gracias a este papel que se le asignó a la Política Social de resolver los 
problemas sociales es que se establece una vinculación entre la economía y la 
política, ámbitos que estaban virtualmente separados durante el periodo liberal, 
ya que la distribución del producto no va a estar regida exclusivamente por el 
mercado, sino va a constituir un aspecto del interés universal, en la medida en 
que se tematiza y decide la recaudación y posterior recanalización de rentas y 
dinero, que de otra manera se hubiese transformado en capital.  
 
No obstante, este reconocimiento de “la politización” de la economía, se da 
bajo márgenes aún estrechos y relativos, ya que al mismo tiempo, la acción del 
Estado por medio de la política social en cuanto conlleva la canalización de las 
disputas hacia el orden administrativo, tiene en la masa de la población un 
efecto despolitizante. De modo que, la politización se da sólo en términos de 
tareas técnicas resolublemente administrativas (Offe). 
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Lo político en este marco, se constituye entonces en una interacción de 
coaliciones (Przeworsky y Wallerstein P: 36). Por supuesto, se debe reiterar 
que la importancia de ello en el sistema político es relativo y depende del peso 
que esta política obtenga en relación con el conjunto de mecanismos y 
acciones de que disponga el Estado para resolver el conflicto social. Pero aún 
en las circunstancias en que este comportamiento tenga un carácter muy 
restringido, tiene un papel muy importante que cumplir, pues de otro modo no 
es posible entender la razón de la existencia de la política social en regímenes 
autoritarios. 
 
En América Latina, y concretamente en Centroamérica, la historia del 
desarrollo de las políticas sociales, se da aparejada a la evolución que tienen 
las luchas sociales y al impulso de un proyecto político nacional-estatal, que lo 
emprenden los sectores populares y otros sectores progresistas. Así como, al 
igual que ocurrió en Europa, a la aplicación de políticas económicas, de 
inspiración keynesiana, supusieron el desarrollo de una serie de medidas de 
acción sobre el campo de “lo social”. En este caso particular, sin embargo, 
tuvieron un efecto muy restringido, esto debido a que el objetivo primordial era 
el de modernizar las economías y lograr la reinsertación al mercado mundial. 
 
Por esta razón, como vamos a analizar posteriormente, las principales políticas 
sociales se formularon entre el cincuenta y el sesenta, cuando sectores 
democráticos en todos los países centroamericanos, con excepción de 
Nicaragua, procuraron la construcción de un Estado ampliado. Pero sólo en 
Costa Rica estas lograron consolidarse, en el resto su potencial fue restringido, 
en gran medida gracias a la presencia y estabilización de los regímenes 
autoritarios. 
 
Es a raíz de esta vinculación tan estrecha entre política social, lucha social y 
negociación política, que encuentran nexos la construcción democrática y el 
desarrollo de la política social. En efecto, si bien la democracia no es una 
condición de existencia de la política social, puesto que ésta representa el 
modo específico en que el Estado trata el conflicto social, el desarrollo de la 
democracia en cuanto a alentar la participación social, sí podemos pensar que 
su desarrollo y profundización favorece una política social amplia. 
 
Esta es la situación de Centroamérica, donde Costa Rica es la nación que tiene 
una política social relativamente más diversificada y universal, y al mismo 
tiempo la que cuenta con las instituciones democráticas más desarrolladas de 
la región. 
 
2. La Política Social como un Instrumento de Racionalización Social 
 
La política social sirve para varios propósitos. Algunos de ellos no obedecen a 
una intención explícita de los actores. 
 
El propósito más inmediato, es la atención al problema social concreto que 
motiva la decisión de intervenir. Para llevar ello a cabo, el Estado se vale de un 
conjunto de instrumentos de diversa índole y a distintos niveles. Uno de ellos, 
quizás de los más importantes, es la forma de “atacar” el problema surgido: 
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cómo se concibe “el problema”, de qué manera se va a orientar la acción 
estatal, qué participación tendrán los beneficiarios directos de la intervención, 
etc. 
 
Esto remite, por consiguiente, a la concepción y naturaleza que se tenga de la 
política social. Se puede impulsar, por ejemplo, una política social universal-
asistencialista, universal-participativa o selectiva, etc. 
 
Otros instrumentos son los programas y las regulaciones mediante los cuales 
se adopta y ejecuta la política. Los primeros pueden tener un carácter 
institucional o transinstitucional, si involucra diferentes instituciones o entidades 
estatales. Los segundos, son leyes, reglamentos, decretos o estipulaciones que 
promueven el bienestar colectivo. 
 
Finalmente, se encuentran las estrategias de implantación, es decir, el cómo se 
van a llevar a cabo los programas. 
 
Otros propósitos son de carácter coyuntural, y obedecen generalmente a 
presiones de sectores específicos –después de tomada la decisión de 
intervenir- durante o después de formularse la política social y tienden a 
conseguir la realización de intereses en el campo político o económico, lo cual 
generalmente conlleva a reorientaciones de los enunciados primarios de la 
política. 
 
Estos dependen de la realidad social en la que se enmarque y del contexto 
sociopolítico al que procura responder, así como de la interpretación y 
orientación que realicen los gobiernos de las políticas estatales. Pueden ser 
exclusivamente económicos o políticos, o una mezcla de ambos.} 
 
Pero más allá de estos objetivos inmediatos y coyunturales, que son más o 
menos explicitados por los actores por medio de sus prácticas, o por el mismo 
Estado mediante su aparato de instituciones (como un actor con autonomía 
relativa), se encuentran otros propósitos más trascendentales que obtiene la 
política social, como son el proceso de integración social y de 
institucionalización y socialización política. 
 
Ellos se configuran de cara a la dinámica del sistema social en su conjunto, de 
sus límites, posibilidades y formas de organización, y no son explícitos, entre 
otras razones porque la política social surge de la contingencia del proceso de 
interacción social, y no obedece a una acción unívoca del Estado como actor 
racional. Son propósitos implícitos o escondidos nacidos de la misma dinámica 
estructural en la que esta inserta la política social. 
 
Debemos recordar que ésta se origina de cara a un conflicto social larvado o 
manifiesto, y procura, por lo tanto, impedir que trascienda el ámbito 
institucional. En este sentido, constituye un instrumento del que se vale el 
Estado moderno para garantizar el proceso de integración social e impedir que 
la desigualdad social tenga efectos adversos para el ordenamiento establecido; 
es decir, transformarla en una desigualdad más o menos legítima. Perspectiva 
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desde la cual, esta política, tiene un carácter eminentemente funcional y 
evitativo. 
 
La racionalización (de la acción social) que esto significa se realiza sobre la 
base de dos supuestos: el primero es que el sistema económico no tiene 
capacidad de autoestabilización y tiende hacia el desequilibrio (Keynes). El 
segundo, es que el sistema económico y político requiere legitimación (Weber). 
 
En efecto, como señala Habermas: “En la medida en que la actividad estatal se 
endereza a la estabilidad y crecimiento económico, la política adopta un 
peculiar carácter negativo: el objetivo de la política es la prevención de las 
disfuncionalidades y la evitación de los riesgos que pudieran amenazar al 
sistema, es decir, sino a la resolución de cuestiones técnicas”(Habermas, P:85) 
 
Este autor agrega un elemento más que es importante considerar en la 
discusión sobre política social, el cual hoy en día tiene una enorme vigencia, y 
es el peligro fetichista que surge al ocultar, bajo criterios exclusivamente 
técnicos, el verdadero origen de los problemas sociales. 
 
En otras palabras, técnicamente, la política social procura un desarrollo social 
controlado y equilibrado, conciliando la acumulación privada con una 
distribución equitativa de la riqueza. Y es en consecuencia una premiosa para 
la construcción de un Estado basado en el compromiso social, que establezca 
coincidencias entre democracia y capitalismo (Habermas, 1989). En razón de 
ello es que favorece la institucionalización de los roles de oposición4; y por lo 
tanto, el proceso de socialización política. 
 
Sin embargo, estos alcances, si bien constituyen una deducción lógica, en 
aquellos casos en los que la política social es una estructura constitutiva del 
Estado, no tienen idéntica substancialidad en las experiencias en la que esta 
política juega un papel subordinado en relación a acciones del Estado, que por 
ejemplo, ponen el énfasis en el uso de la coerción como medio para imponer 
un orden social determinado. Centroamérica, constituye al respecto una 
excelente muestra de ello. 
 
La construcción de lo social en el Estado sin embargo, encierra una 
contradicción entre los imperativos sistémicos y el carácter funcional de la 
acción administrativa. Es decir, entre la voluntad de control –la racionalidad 
técnica-estatal- y la realidad social. Según Habermas, ello pone en peligro la 
integración social y sistemática del capitalismo tardío (Habermas, 1975). 
 
Como consecuencia, el único cambio posible dentro de lo que es previsible es 
el cambio incremental. 
 
2.1. Evolución del Concepto de “Lo Social” y de la Política Social. 
 
La construcción de los social en el Estado, particularmente la política social, es 
un proceso que ha variado de forma a lo largo del tiempo, dependiendo de 
                                                   
4 -Esto implica establecer deberes y obligaciones sociales, es decir integrar en un conjunto de significados 
comunes los intereses, expectativas y necesidades de la población. 
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factores tales como: la formación de las necesidades sociales, los cambios en 
la estructura económica y social y los ciclos y configuraciones políticas. 
 
Se pueden identificar tres modos de expresión de “lo social” en el Estado: el 
reconocimiento de la caridad, el derecho social restringido y la ciudadanía 
social como concepto universal. 
 
2.1.1. Lo Social como Práctica de Caridad 
 
La caridad es una forma de solidaridad social que no implica derecho, es una 
dadiva. La caridad fue el principal recurso para paliar la pobreza durante el 
periodo del capitalismo liberal. Esta se organizaba generalmente por medio de 
entidades religiosas y filantrópicas que asumían la entrega de algunos servicios 
esenciales como salud, educación y eventualmente, hacían entrega de 
alimentos. Estas se financiaban de donaciones, de ahí que no eran regulares. 
La calidad de los servicios no se tematizaba, ya que los beneficiarios de la 
caridad obviamente no disponían de ningún derecho. Los servicios eran 
realmente limitados. 
 
El Estado asumió la organización de la caridad privada, creando reglamentos 
que regulaban y propiciaban tal práctica e incluso creó instituciones (como las 
Secretarías de Beneficiencia) y formas de financiamiento, por ejemplo, la 
lotería. 
 
Esta participación del Estado en “la cuestión social” es muy restringida, sin 
embargo es una forma de reconocimiento de la existencia de ciertas 
necesidades que debían resolverse involucrando a la colectividad. 
 
2.1.2. Lo Social como Elemento Residual 
 
Las luchas sociales, emprendidas principalmente por los sectores urbanos: 
artesanos, obreros y empleados públicos, y la mayor complejidad que fueron 
experimentando las sociedades, las cuales vieron como se profundizaba el 
proceso de urbanización e industrialización, obligaron al Estado a asumir 
mayores responsabilidades en las áreas sociales, principalmente la salud y la 
educación. 
 
Estas responsabilidades ya no se entendían como caridad, sino que en efecto 
representaban un derecho conquistado por las clases trabajadoras. 
 
Con la aplicación de las políticas desarrollistas, que procuraban una 
industrialización sustitutiva de importaciones, impulsada hacia mediados de 
este siglo, tales exigencias obtuvieron un reconocimiento por parte del Estado, 
al inaugurarse una política social. 
 
En el caso de América Latina, las políticas económicas y sociales se 
fundamentaron en la llamada “teoría cepalina”. No obstante, en las primeras 
etapas de aplicación de las políticas desarrollistas el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población se vio subordinado al efecto arrastre del 
crecimiento económico, que propiciaban las políticas económicas. 
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La política social constituyó un aspecto residual en la política estatal, y no fue 
más allá de acciones que garantizaran, por un lado, un clima de armonía social 
apropiados para garantizar el éxito de las políticas modernizadoras, y por otro, 
una productividad óptima de la fuerza de trabajo urbana incorporada al 
mercado (Franco, 1985). 
 
La política social, asumió, por tanto, un carácter eminentemente selectivo . 
 
2.1.3. La Búsqueda por un concepto Integral de lo Social 
 
Hacia finales de la década del setenta y comienzos de la siguiente, se comenzó 
a constatar los límites del estilo de desarrollo promovido por las políticas de 
inspiración Cepalina. Sobre todo por que las sociedades latinoamericanas no 
sólo no se aproximaron a una situación de autarquía, sino que, aun cuando se 
inició una Modernizacion de las economías, se profundizó la heterogeneidad 
estructural y la desigualdad social. 
 
Este reconocimiento condujo a una modificación de las concepciones de 
política social. Así, de la vieja tesis cepalina, que hacía depender el desarrollo 
social del crecimiento económico, se pasó a un planteamiento más integral del 
desarrollo social -y de “lo social”- en el cual lo económico y lo político se veían 
como esferas interdependientes. Como consecuencia se desplazaron las 
concepciones selectivas a fórmulas más universalistas, motivando estrategias 
dirigidas a la ampliación de la cobertura en la mayoría de los programas 
sociales y a la diversificación de las políticas sociales. 
 
Recordemos también que durante estos años tuvo una gran difusión la teoría 
del capital humano que justificaba en gran medida la inversión en distintas 
actividades como, por ejemplo, educación y salud. 
 
Esto coincidió con la aplicación de políticas estatales, que procuraban ensayar 
una especie de capitalismo de Estado. La consolidación de los perfiles 
estatistas en las políticas estatales y la diferenciación económica y social 
provocada por el efecto modernizador de las políticas desarrollistas, que se 
presentó con distinta intensidad y en momentos diferentes en la mayoría de los 
países de América Latina fueron profundizando al mismo tiempo los rasgos 
corporativistas de las sociedades latinoamericanas y la naturaleza simbiótica, y 
en cierta medida perversa, entre el Estado y los sectores empresariales. 
 
En los países con más desarrollo social y económico se presentó un proceso 
de absorción de la sociedad civil, con consecuencias contradictorias, que en el 
caso de las políticas sociales se manifestaron en un doble movimiento: se dio, 
por un lado, una relativa ampliación de las políticas sociales, y por otro, como 
contrapunto, se fortalecieron los problemas de gestión de orden financiero y 
político-administrativo. 
 
Es así como las políticas sociales se organizaron de manera sectorializada, 
aisladas y superpuestas, dependientes de las reacciones de los grupos 
coorporativos.    
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2.2. Crisis Económica, Desarrollismo y Política Social: hacia un nuevo 
replanteamiento de “lo social” y la política social? 
 
En el presente apartado no pretendemos entrar a una caracterización de la 
crisis, más bien procura comprender aquellas manifestaciones que la vinculan 
directamente con las políticas sociales. Esto con el propósito de analizar 
posteriormente las propuestas de política social que se han formulado durante 
los últimos años, las cuales serán objeto de análisis en el siguiente acápite. 
 
Lo anterior no constituye un recurso expositivo dirigido a presentar el contexto 
en el cual se elaboran tales propuestas, por el contrario, buscamos demostrar 
que se establece una congruencia entre estas y la naturaleza de la crisis. 
 
Tal y como plantea Sonntag (Sonntag, 1988) crisis es un concepto que 
últimamente ha sido muy utilizado en las ciencias sociales, usos que la mayoría 
de las veces se hace de manera muy poco rigurosa. La crisis, según este autor, 
debe entenderse como “períodos más o menos prolongados de 
transformaciones y modificaciones de un sistema societal” (Sonntag, 1988: 
P.78). En este sentido, citando a Habermas, plantea que “las crisis surgen 
cuando la estructura se un sistema de sociedad admite menos posibilidades de 
resolver problemas que las requeridas para su conservación, de modo que 
dicho sistema no pueda seguir existiendo de la misma forma que lo ha venido 
haciendo” (Sonntag, 1988: P.81). 
 
Partiendo de la anterior definición del concepto de crisis, interpretamos que la 
anormal situación económica, política y social que desde el setenta vienen 
transitando los países latinoamericanos, obedece a un proceso de redefinición 
profunda de las relaciones económicas y sociales nacionales como 
internacionales, y por lo tanto de los procesos de acumulación de capital e 
integración social, es decir, es una crisis sistemática (Sonntag, 1988). En otras 
palabras, es resultado, de una redefinición en los términos de la relación con el 
mercado mundial (reordenamiento de la división internacional del trabajo), que 
“impone” cambios estructurales, y por otra parte, en la relación estado-
sociedad. La crisis obliga a cambios de forma en los procesos de integración 
sistemática (dominación / acumulación) e integración social (dominación / 
integración). 
 
Concretamente, la crisis se ha manifestado en un endeudamiento externo 
crónico, que hizo más vulnerables las economías latinoamericanas. Una 
situación de insolvencia financiera del Estado, producto de su “hipertrofia” 
política y administrativa, y de la rigidez que presenta la estructura tributaria. Un 
deterioro sistemático y de amplias proporciones en la condición social de las 
grandes mayorías a raíz de la incapacidad de alcanzar una verdadera reforma 
agraria, y en una profundización de la desintegración sectorial de la estructura 
económica. 
 
Estos indicadores nos muestran que las políticas desarrollistas fueron 
incapaces de alcanzar la racionalización económica que procuraban. Y más 
aún en el cumplimiento del otro gran objetivo: la racionalización de la acción 
social. Tal y como lo plantean Lechner y Moulian (1985) durante estos treinta 
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años los países latinoamericanos han ensayado distintos tipos de estilos 
políticos de gobierno, los cuales se han manifestado como incapaces de lograr 
una síntesis social que garantizara la construcción de una identidad colectiva. 
Por el contrario lo que ha ocurrido, es la prevalencia de formas corporativistas, 
clientelistas y particularistas, que han hecho imposible una generalización de 
los intereses sociales. 
 
En efecto, las políticas económicas y sociales fueron resultado de las 
interacciones políticas entre el gran capital, las clases trabajadoras, los 
terratenientes y la burocracia estatal, grupos y clases que se afanaron por 
satisfacer sus intereses cooporativos-particulares, en el marco de ideologías 
políticas que no buscaban la construcción de un interés común sino que 
pretendían la satisfacción de los intereses particularistas, sobretodo los del 
sector empresarial. 
 
Esta dinámica estatal impidió la racionalización burocrática de corte weberiano, 
y llevó al estado a convertirse en un factor de crisis. 
 
En otras palabras, la racionalidad formal burocrática no sólo no funciona con 
autonomía de los intereses sociales –a causa  del particularismo exacerbado-, 
sino también estuvo ausente dentro del sistema político una racionalidad 
funcional (la ausencia de mecanismos de integración social), provocando una 
sobrepolitización del estado (fracturación del estado), que llevó a la 
ingobernabilidad de la sociedad. 
 
Según los neoestructuralistas (Bitar, 1988; Rosales, 1988; French-Davis, 1988; 
Cepal –México,1986) las políticas desarrollistas mostraron claras insuficiencias: 
a- privilegiaron la demanda sobre la oferta; b- enfatizaron en una concepción 
estructural que tendió a privilegiar el largo sobre el corto plazo y la estructura 
sobre el proceso; c- enfatizó en la racionalidad técnica sin prestar demasiada 
atención a la viabilidad política (gobernabilidad). 
 
Teniendo el cuidado que apunta Sonntag con respecto al uso del concepto 
crisis, podríamos afirmar que en le marco de “la crisis del modelo 
desarrollistas”, la política social sufre una crisis de racionalidad. Dicha noción 
identifica al proceso de politización de las políticas sociales, el cual establece 
una contradicción entre los requerimientos funcionales de las políticas y la 
dinámica político administrativa que se lleva a cabo, lo que finalmente impide 
que los objetivos que procuran se garanticen. 
 
En efecto, la realidad de las políticas sociales es que no ha podido satisfacer 
sus imperativos funcionales en la medida en que no sólo no ha garantizado la 
resolución de las carencias sociales, sino que además tampoco ha mostrado 
capacidad suficiente para construir estructuras normativas de acción 
(racionalizar la acción social), que posibiliten un amplio proceso de 
institucionalización. 
 
Significa lo anterior que dicha política deviene en una actividad estatal 
ineficiente desde el punto de vista de sus productos y su costo, e ineficaz en 
cuanto al cumplimiento de sus objetivos.   
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3. Propuestas Actuales de política Social 
 
En respuesta a la crisis se formularon distintas propuestas de política 
económica y política social. En virtud del predominio que alcanzaron los 
argumentos neoliberales y las ideologías neoconservadoras, 
fundamentalmente partir de la consolidación del régimen de facto de Pinochet 
en Chile, algunas de estas se orientaron hacia una crítica feroz a las posiciones 
de origen keynesiano, y consecuentemente al estado. Actor que ubicaban 
como el principal agente de crisis.  
 
Estas fueron recogidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, organismos que condicionaban sus apoyos financieros a su 
aplicación. 
 
En términos generales dichas propuestas procuran un proceso de liberalización 
de la economía, que implica la desestatización de servicios, la eliminación de 
regulaciones y la apertura de la economía a los flujos capitales y mercancías 
provenientes del exterior. 
 
En lo político se apela al mercado como mecanismo de integración social. 
 
Las políticas sociales obviamente fueron de las más afectadas, ya que eran 
consideradas como un “subsidio a la pobreza”. De modo que se buscó 
privatizarlas. Volviéndose, a planteamientos que subordinan “lo social” a lo 
económico. 
 
No obstante, pese a que se realizaron esfuerzos en este sentido, lo cierto del 
caso es que aún en los países que tenían las condiciones políticas para 
realizarlo (por ejemplo, Chile con la dictadura de Pinochet), no fue posible 
desmantelar dichas políticas. Por el contrario, en virtud de las profundas 
insuficiencias económicas entre vastos sectores de la población para satisfacer 
sus necesidades básicas, y de los efectos negativos que las mismas políticas 
económicas tuvieron en las condiciones sociales de las poblaciones más 
pobres, las políticas sociales continuaron siendo objeto de atención por parte 
del estado, aunque no con la intensidad y amplitud de antaño. 
 
Si bien lo anterior no quiere decir que las políticas de orientación neoliberal 
dejaran de ser dominantes dentro de las políticas económicas en la mayoría de 
los gobiernos de los países latinoamericanos, lo cierto del caso es que tampoco 
existió una total correspondencia entre los planteamientos doctrinarios y los 
programáticos. 
 
No obstante, esta incongruencia no debe llevar a pensar que las políticas 
sociales quedaron incólume. Al contrario, la crisis y la “neoliberalización” de “las 
políticas” económicas, llevaron en la práctica a una reformulación en los 
contenidos, las estrategias de aplicación y la administración de las políticas 
sociales.  
 
Este proceso de redefinición se vio profundizado con los procesos de 
democratización que en el sur sufren Argentina, Uruguay y Brasil, cuyos 
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gobiernos, principalmente los dos primeros, se encuentran en una difícil 
disyuntiva: estabilizar una economía prácticamente en situación de quiebra y 
gobernar un proceso de transición a la democracia. 
 
Centroamérica no es la excepción. Lo mismo ocurrió en El Salvador, Honduras 
y Guatemala, donde los gobiernos procuraron dotar de alguna legitimidad a los 
sistemas políticos, los cuales prácticamente estaban agotados, y se 
encontraban asediados por un movimiento popular radicalizado. 
 
Así pues, los imperativos funcionales del sistema político llevaron a que se 
buscara una reestructuración de las políticas sociales. 
 
En efecto, las políticas sociales entran en un período de ajuste a las nuevas 
condiciones prevalecientes, las que obligan a reformular tanto sus contenidos 
como su estrategia. Es en este marco que surgen distintas propuestas de 
reformulación de las políticas sociales, por un lado, se encuentran las que 
formula la CEPAL, dirigida fundamentalmente a desarrollar políticas 
compensatorias y de reestructuración del aparato de bienestar, y la que postula 
PREALC-OIT, basadas en la satisfacción de las necesidades básicas. Estas 
procuran una mayor integralidad en la aplicación de las políticas sociales y 
persiguen obtener ciertos cambios estructurales; y por el otro, las que propone 
el Banco Mundial, en al marco de políticas compensatorias del ajuste 
estructural.  
 
3.1. La Propuesta de la Satisfacción de las Necesidades Básicas y la 
Pobreza Crítica 
 
El fracaso de las políticas económicas y sociales de signo desarrollista en la 
superación de la pobreza “...condujo a un nuevo enfoque del desarrollo social 
que persigue la atención de las necesidades básicas de los grupos más 
pobres” (Franco, 1988: 41). 
 
Este enfoque consiste básicamente en desarrollar un conjunto de estrategias 
orientadas a proveer de bienes y servicios y a generar empleo en esta 
población, buscando procurarles los medios para su autosuficiencia. 
 
Según este enfoque la carencia de satisfacción de necesidades no obedece a 
un problema de insuficiencia en el crecimiento, sino más bien es el resultado 
del estilo de desarrollo y de la manera como se distribuyó dicho crecimiento 
entre la población (Lagos, 1986: 4). Dicha diagnosis no sólo apunta a señalar 
insuficiencias distributivas, sino fundamentalmente a las desarticulaciones 
estructurales. En otras palabras, el problema no es únicamente de distribución 
sino también de oferta (CEPAL, 1988 a: 17). En efecto, ... “Lo que se pretende 
a través del crecimiento con equidad es modificar los patrones de la oferta 
global de bienes y servicios de suerte que ésta se adecue a una demanda 
global de bienes y servicios que resulta de una modificación en la distribución 
de ingresos y que reforzando este proceso redistributivo genere condiciones 
para el crecimiento autosostenido” (Lagos, 1986: 7) 
 



www.ts.ucr.ac.cr 14

Uno de los principales factores que se señalan, en este sentido, además de la 
dependencia con el exterior, es la desarticulación sectorial y social (García, 
1985). Razón, por la cual, los que se inscriben en este enfoque estan 
convencidos de que la población que se encuentra en estas condiciones no 
podrán mejorar plenamente mediante el “chorreo” o el “arrastre” de los sectores 
modernos (CEPAL, 1988: 18). De ahí que, una estrategia de desarrollo 
centrada en la satisfacción de las necesidades básicas obligatoriamente debe 
contemplar una modificación profunda en la estructura productiva y distributiva 
que enfatice en el mercado interno y los grupos rezagados. 
 
De modo que las políticas que propone este enfoque son esencialmente de 
corte distributivo: distribución de la tierra y otros activos básicos, reorientación 
de la inversión hacia las ramas que producen para el mercado interno y 
generan más mano de obra, una política de salario y de precios expansiva. 
(PREALC, 1987; LAGOS, 1985). 
 
Según Franco, las estrategias de este enfoque son: suministro de bienes y 
servicios, aumento de los ingresos y creación de oportunidades de empleo 
mejor remunerado. 
 
En resumen, el énfasis de la propuesta que realiza este enfoque es procurar 
darle un contenido social a la política económica, más que desarrollar lo que 
podríamos denominar una política social directamente social (Güendell, 1986). 
 
Desde nuestro punto de vista, una de las contribuciones de este enfoque es la 
conceptualización que realiza de necesidad. En efecto, superando la 
concepción neoclásica que se basa en los gustos de los consumidores (Lagos, 
1988: 10), se arriba a una definición histórica y sociológica de dicho concepto. 
Necesidad no puede entenderse únicamente como algo “objetivo”, previamente 
determinado, sino como el producto de una acción subjetiva: la interacción 
política, la que supone un proceso de tematización pública de “lo social”. Esto 
significa, dice Lagos (Lagos, 1988:9) que, reconociendo el carácter subjetivo de 
la definición, toda sociedad debe establecer mecanismos idóneos para definir 
lo que son aquellas necesidades esenciales que de un punto de vista social 
deben ser satisfechas adecuadamente. En otras palabras, una sociedad debe 
plantearse el tema de cuáles son aquellas carencias del individuo que en 
función de la interacción que ese individuo realiza en sociedad debe 
necesariamente satisfacer, de modo que su interacción sea adecuada”. 
 
Nos distanciamos a este respecto de la posición de Franco (Franco, 1984: 43) 
cuando afirma que una de las principales limitaciones de dicho planteamiento 
es decidir cuales son las necesidades más apremiantes. A nuestro criterio, el 
problema no es cómo técnicamente deben diagnosticarse las necesidades, 
sino más bien cuales son los mecanismos e instancias que debemos propiciar 
para que las carencias se discutan y resuelvan. Por ello, como afirma Lagos, la 
satisfacción de necesidades no es sólo un problema ético, y agregaríamos, ni 
técnico, sino es un problema esencialmente político, en el buen sentido del 
término. 
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3.2. La Propuesta de la CEPAL 
 
Las propuestas de política social que realiza la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) se enmarcan dentro de un proceso de redefinición de 
algunos de los principales aspectos de su pensamiento (Sonntag, 1988). Este 
se basa en el cuestionamiento de dos importantes supuestos epistemológicos. 
El primero es la concepción teleológica, propia de su apego al modernismo, la 
cual, lleva a postular la existencia de una situación de incertidumbre (ILPES, 
1989: 193; CEPAL, 1986: 39). Según Costa Filho, director del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Social, organismo adscrito a la CEPAL, “Hay 
un desafío que implica alterar los patrones de razonamiento científico a los 
cuales nos hemos acostumbrado: habría que abandonar la estructura lógica de 
lo invariante”; cambiar la búsqueda del equilibrio por la comprensión de la 
dispersión; saber “graduar” el azar y mejorar nuestro acercamiento a lo 
indeterminado” (Costa Filho, 1988: 44). 
 
El segundo, es una consecuencia de lo anterior, propone un realismo 
pragmático (CEPAL, 1986; Passin, CEPAL, 1988: 11), que tiende a contradecir 
su concepción utópica, la cual, en palabras de Torres Rivas, “sugiere el 
predominio de una nueva lógica histórica: la cooperación de la sociedad con el 
estado para el desarrollo global. Es la formulación de un reformismo iluminista, 
apoyado en las razones de la técnica y el poder” (Torres Rivas, -1987: 11-12). 
Este realismo pragmático que pareciera caracterizar al pensamiento cepalino 
de la presente década lo comparten otros autores (Graciarena, 1988; Torres 
Rivas, 1988; Bustelo, 1988; Lechner y Moulian, 1985, entre otros). Por ejemplo, 
Torres Rivas refiriéndose al caso de Guatemala señala que: “Solamente y eso 
es mucho, deseamos una sociedad menos injusta, porque estamos 
convencidos de que la miseria no pertenece al orden natural de las cosas que 
debemos aceptar” (Torres Rivas, 1988: 22). Posteriormente agrega: “Para 
Guatemala la equidad plausible es una inequidad inevitable. Es este el punto 
de partida dadas las profundas carencias de las que se tiene información y 
vivencia” (Torres Rivas, 1988 Passin). Asimismo Bustelo afirma que: “... las 
severas restricciones (...), la magnitud y complejidad de los problemas que han 
de ser enfrentados conjuntamente con una evaluación de lo que se ha venido 
haciendo indica taxativamente que no se puede seguir implementando en 
política social de lo mismo para todos” (Bustelo, 1988: 327). 
 
Ambos planteamientos que, parafraseando a Habermas, “representan una 
extraña resurrección de Nietzche” (Habermas, 1980: 148) llevan al 
pensamiento cepalino a una concepción relativista que tiende a reformular 
algunos elementos centrales de su planteamiento programático. Relativizan su 
concepción dicotómica entre estado y mercado, desarrollo hacia adentro y 
desarrollo hacia fuera, corto y largo plazo, y estructura y proceso.  
 
Dicho relajamiento de los polos provoca un desplazamiento del planteamiento 
cepalino hacia un programa que enfatiza en las siguientes propuestas: 
 
1) Reestructuración profunda del estado dirigida a proporcionar una mayor 
capacidad de gobierno, la cual contempla una consolidación de su capacidad 
rectora, la cual, sin embargo, no se encuentra en contraposición con un 
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fortalecimiento de la actividad privada (CEPAL, 1986: 44-46). Así pues, para el 
caso centroamericano, se afirma que:”Una manera de percibir el papel del 
Estado, pues, consistirá en advertir la tensa y dinámica relación entre las “dos 
instituciones organizadoras” descritas –el mercado y el Estado- tensa porque 
continuamente se enfrentan, poniendo a prueba sus respectivos límites; 
dinámica porque las circunstancias cambiantes conducen a modificaciones en 
el peso relativo entre ambas, así como conducen a modificaciones en su 
interrelación. Por esta razón, en épocas de intensos cambios como los que 
experimenta Centroamérica en la actualidad es ineludible que se transforma 
tanto el papel del Estado como el del mercado. Ambos interactúan en una 
tensión creadora” (CEPAL, 1986, Passin). 
 
Dicha reestructuración procura reestablecer, en el buen sentido Weberiano, la 
racionalidad perdida por el estado. En este sentido, proponen una 
reorganización institucional (reforma administrativa), que contempla procesos 
de desconcentración, descentralización y centralización de la actividad estatal. 
al mismo tiempo que aceptan un desplazamiento en determinadas áreas de la 
gestión estatal hacia una gestión pública. Ya que, “el carácter mixto de una 
economía no está solo dado por la coexistencia de propiedad privada, estatal y 
pública sino, principalmente por la virtud de sus interacciones y articulaciones” 
(ILPES, 1988: 210). 
 
2) Reinserción de las economías latinoamericanas al mercado mundial e 
intervención selectiva en el sistema productivo. Una de las razones que se 
esgrimen para justificar el incremento en el grado de incertidumbre es la 
incorporación al mercado mundial bajo condiciones de alta competitividad y de 
un acelerado desarrollo científico-técnico en los países altamente 
industrializados (CEPAL, 1986, Passin). 
 
Estas nuevas condiciones, que según Amin (Amin, 1988) ha llevado a la 
“desconexión” de los centros, exige una reestructuración económica interna 
dirigida a alcanzar mayores niveles de eficiencia en el marco de una situación 
de escasos recursos, que combine una apertura selectiva al exterior con una 
reactivación del mercado interno dirigida a generar mayor equidad, y 
compatibilice un desarrollo hacia fuera con un desarrollo hacia adentro, 
procurando la articulación sectorial de la economía (Bitar, 1988; French-Davis, 
1988; Mendez Munevar, 1985). 
 
Corresponde, por lo tanto, un ajuste estructural, el cual debe emprenderse 
considerando la participación destacada del estado. Esta es otra de las razones 
por las cuales dicho órgano debe garantizar una gran capacidad técnica 
(racionalización de gestión estatal). En efecto, Bitar señala que “el camino del 
“ajuste estructural programado” exige (...) una conducción. Lo que importa 
entonces no es la liberalización en sí, sino la gestión eficiente del ajuste 
programado” (Bitar, 1988: 59). Posteriormente afirma que “Al estado le cabe 
dirigir el ajuste estructural hacia una mayor especialización y competitividad, en 
una perspectiva de largo aliento, orientación que el mercado no proporciona. 
Esta es la función propia de un estado “guía”. Además, debe preocuparse del 
resguardo de la equidad y la autonomía nacional. Se trata de un Estado 



www.ts.ucr.ac.cr 17

“guardián” de determinados equilibrios sociopolíticos esenciales”  (Bitar, 1988, 
Pasim). 
 
3) Compatibilizar las políticas de corto y largo plazo. Esto es, la estabilidad de 
precios (política antiinflacionaria), el ajuste estructural, y los desequilibrios 
financieros, con el problema del crecimiento, la equidad y la distribución del 
ingreso (Rosales, 1988; Mendez Munevar, 1988: 199). 
 
Las concepciones de política social que ha caracterizado a la CEPAL en este 
contexto de cambios importantes en sus planteamientos teórico y 
programáticos también se han visto profundamente modificadas. 
 
Dichas concepciones han enfrentado una disyuntiva: cómo continuar pensando 
en la aplicación de políticas sociales en un marco de austeridad y en un 
ambiente político e ideológico en el que la “función” social del estado no tiene 
cabida. En palabras de Costa Filho: “En los 90, se profundizarán las 
insuficiencias en materia de capacidad para gobernar. Al complejización de la 
sociedad crece más rápidamente que la capacidad de los gobiernos para 
cumplir su doble papel: por un lado, el de “gerenciar” la máquina administrativa 
del Estado; y por otro, el de consolidar el Estado mismo, como institución 
jurídica que representa políticamente a cada nación” (Costa Filho, 1988: 43). 
 
Al igual que ocurre con la política económica los teóricos de la política social de 
inspiración cepalina, se encuentran en una fase de cuestionamiento de los 
supuestos teóricos y programáticos que han sustentado dicha política. 
 
Uno de los principales aspectos que está en cuestión es el universalismo de las 
políticas sociales. Aspecto, que pareciera ser uno de los principales focos de 
conflicto. Para algunos autores, dicho enfoque debe revisarse por cuanto al no 
discriminarse en la capacidad de pago que tienen los beneficiarios las políticas 
sociales tiende a perder su carácter redistributivo (Franco, 1988: 2). También, 
las asimetrías en las condiciones de accesibilidad a los servicios y la prestación 
de servicios sin ningún criterio discriminatorio tiene un efecto regresivo (Franco, 
1988, Pasim). 
 
Otros autores coinciden con esta posición. Bustelo, experto de UNICEF, 
sostiene que “...las severas restricciones..., las magnitud y la complejidad de 
los problemas que han de ser enfrentadas conjuntamente con una evaluación 
de lo que se ha venido haciendo indica taxativamente que no se puede seguir 
implementando en la política social más de lo mismo para todos (los 
subrayados son del autor)” (Bustelo, 1988: 327). 
 
Guimaraes, plantea que “Sin desmedro, por tanto, de las propuestas para un 
mayor aporte del producto hacia el gasto social, así como para una mejor 
distribución de recursos del gasto público total hacia los diversos sectores 
sociales, hay que reconocer que si bien el gasto público social tiene 
potencialmente un efecto redistributivo, sin embargo, éste tiende a beneficiar 
más al sector formal-moderno de la economía, a los centros urbanos y, en 
general, a los sectores de altos ingresos” (Guimaraes, 1989: 26-27). 
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Un segundo aspecto que está siendo discutido es la gestión estatal de los 
servicios. (CEPAL, 1988: 32-35). Por un lado, se habla de una producción 
segmentada (Meza Lago, 1986, 1987; Franco, 1988) acumulativa y 
tradicionalista (Franco, 1988) de los servicios sociales, producto de la 
naturaleza clientelista y particularista de las políticas sociales. Y por otro lado, 
se critica la excesiva centralización y los perfiles tecnocráticos y asistencialistas 
que han adquirido. De modo que se da un replanteamiento de la teoría y las 
estrategias de planificación social.  
 
Dada la crisis económica que exige una mayor austeridad y la redefinición de 
los términos en que se insertan las economías periféricas al mercado mundial, 
así como el carácter inefectivo de las políticas sociales para satisfacer las 
crecientes demandas sociales y la reducida eficiencia que presenta su gestión, 
la CEPAL plantea una reestructuración de las políticas sociales endilgada hacia 
el logro de una mayor racionalización. 
 
Dicha política reestructuradora, de acuerdo a la CEPAL5, deberá basarse en 
los siguientes criterios: 
 
I – Prioridad, frente a una situación de escasez de recursos se debe priorizar el 
uso del gasto. En este sentido se “sostiene la necesidad de reorientar el gasto 
social para elevar su potencial redistributivo, destacando, por un lado, cubrir 
prioritariamente las necesidades de los grupos sociales más vulnerables; por 
otro, dar preferencia a los servicios de bajo costo y amplia cobertura ...” 
(ILPES, 1988: 201). 
 
II – Selectividad, identificar los grupos de pobres a los que deben ir dirigidos los 
servicios, lo cual implica focalizar las políticas, persiguiendo incrementar la 
eficacia de las mismas (Franco, 1988: 15). 
 
III – Eficiencia, que implica aumentar la capacidad administrativa del sector 
público dedicado a proveer los servicios sociales. 
 
3.2.1. Las Políticas Distributivas y Redistributivas 
 
3.2.1.1. Las Políticas Distributivas 
 
Estas políticas se vienen formulando desde los años setenta, y postulan un 
desarrollo social centrado en la satisfacción de las necesidades básicas. En 
este sentido, procuran desarrollar una concepción más integral de “lo social”, 
“relacionado a la “estructura de la sociedad” y a la “estratificación, movilidad y 
participación social” (Franco, 1984: 35). En este planteamiento coincide con las 
formulaciones que realizan PREALC-OIT y el Programa de Pobreza Crítica de 
las Naciones Unidas. 
 

                                                   
5 -Estos criterios se han inducido de las propuestas de política social y económica realizada en diferentes 
documentos por la CEPAL. Otros autores (Franco, 1987) las definen como políticas. Nosotros la hemos 
ordenado de este modo por cuanto interpretamos que constituyen en los planteamientos de tal organismo 
internacional, principios ordenadores de la gestión pública de la política estatal. 
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Las medidas distributivas que se proponen son: a- proporcionar un acceso 
equitativo de los activos, b- cambios en la distribución de activos mediante la 
reorientación de la inversión, c- Políticas que reorientes de manera equitativa 
los sectores productivos. 
 
Por otra parte, recomiendan desarrollar una política económica que mejore la 
distribución del ingreso, sin afectar “el esfuerzo de inversión requerido por la 
transformación productiva ni impulsar la espiral inflacionaria” (CEPAL, 1988: 
23). 
 
3.2.1.2. Las Políticas Redistributivas 
 
En lo que respecta a las medidas redistributivas se propone una focalización de 
las políticas hacia la satisfacción de las necesidades de la población que se 
encuentra en situación de extrema pobreza y a los sectores vulnerados, como 
por ejemplo, los niños, mujeres y jóvenes. Esto último con la intención de frenar 
el ciclo de reproducción de la pobreza. 
 
“En estos casos, según la CEPAL, el gasto público será un instrumento de la 
mayor importancia y habrá que focalizarlo a aquellos sectores y grupos 
sociales más necesitados, especialmente en lo relativo a servicios de 
educación, salud y vivienda” (CEPAL, 1981: 45). 
 
Según la CEPAL dicha intervención selectiva fija únicamente un criterio de 
prioridad, ya que las políticas debe cumplir “la doble función de atender las 
emergencias sociales inmediatas y de crear las condiciones para la aplicación 
de una estrategia más completa” (CEPAL, 1988b: 22). En este sentido a criterio 
de Franco (Franco, 1988: 12), este se puede entender como un criterio 
discriminatorio positivo, en la medida en que combina lo mejor de las 
posiciones selectivas y de las posiciones universalistas. Según este autor, ello 
obliga a construir una concepción sintética de lo social, esto es: “una totalidad 
dotada de unidad y con niveles claros de jerarquización” (Franco, 1988, 
Passim). 
 
Esta posición “heterodoxa” que trata de construir la CEPAL es uno de los 
principales aspectos que la diferencian del planteamiento neoliberal propuesto 
por el Banco Mundial y el FMI, ya que es una propuesta que combina las 
políticas compensatorias con políticas de mantenimiento del papel del estado 
en el bienestar. 
 
3.2.2. Reorganización Institucional de los Servicios 
 
Precisamente, el segundo grupo de medidas que se recomiendan proponen un 
proceso de reorganización del sector público que provee los servicios sociales. 
Dicha propuesta, desde nuestro punto de vista, tiene una doble dimensión: la 
primera, es redefinir los términos de la asignación y uso de los recursos físicos 
y monetarios y al segunda, la reestructuración de la gestión estatal. 
 
Las medidas que van en dos direcciones: por un lado, hacia la formulación de 
las políticas distributivas y redistributivas, las cuales procuran una mayor 
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equidad y justicia social en la distribución del fruto del crecimiento económico. 
Y por otro lado, una reorganización institucional de los servicios, con el fin de 
dotarle de más racionalidad a la gestión de las políticas. 
 
Dentro de la primera se plantean las siguientes medidas: 
 
a) Una reforma administrativa de amplios alcances, procurando elevar la 
eficiencia en la gestión de las políticas. Esta, entre otros insumos, implica crear 
mecanismos de control y diagnóstico, que garanticen un uso racional de los 
recursos, desarrollar sistemas de información y evaluación. El mayor uso de la 
tecnología administrativa que se formula se encuentra muy relacionado con la 
reformulación de la concepción de política. Así pues, Bustelo, señala por 
ejemplo, que “La focalización está relacionada al concepto de inversión social: 
inversiones en educación y salud tienen una alta tasa de retorno sólo que, si no 
son hechas oportunamente ellas se convierten en gastos y es difícil justificarlas 
en términos de eficiencia.” (Bustelo, 1988: 342). Posteriormente señala que, 
“Una de las maneras de lograr la focalización de los servicios en los grupos de 
más alta vulnerabilidad social es a través de los esquemas de recuperación de 
costos” (Bustelo, 1988: 342). 
 
b) Una reorganización del sector institucional mediante la integración de 
políticas y presupuestos, buscando evitar las duplicidades y alcanzar una 
mayor coordinación institucional. Se propone, en este sentido, la creación de 
un “gabinete social” (CEPAL, 1988: 34) lo que representa “una centralización 
administrativa considerable”. Se plantea en este sentido que “La ejecución de 
una estrategia exige, en el plano institucional la creación de una forma jurídica 
adecuada que permita la acción de un “ejecutivo” social, con capacidad para 
definir el conjunto de las políticas sociales, asegurar la integración entre ellas, 
establecer las prioridades y respaldar las políticas con adecuado instrumental 
técnico y de evaluación, todo ello en estrecha vinculación con las políticas 
macroeconómicas” (CEPAL, 1988b: 30). 
 
En la segunda se formulan distintas estrategias dirigidas a “mejorar” la gestión 
estatal. se propone una democratización de los servicios sociales, por medio de 
la representación de las partes interesadas y del incremento del poder de 
decisión a nivel local (CEPAL, 1988: 34-35). Desde la perspectiva de algunos 
autores dicha descentralización de “la política”, favorece la construcción de 
consenso y por lo tanto un proceso de concertación social, al mismo tiempo 
que su eficacia y su eficiencia (Carlos Franco, 1988). 
 
Asimismo, en el marco de el realismo pragmático la privatización de áreas de la 
política social plantea que : “... los servicios no tienen necesariamente que ser 
administrados en su totalidad por el estado...” (CEPAL, 1988: 42). Lo cual 
implica que se advierte la posibilidad de un proceso de privatización de la 
política. 
 
Hasta aquí se ha hecho una presentación del actual planteamiento de la 
CEPAL, no obstante esta exposición quedaría incompleta si no intentamos una 
interpretación somera y puntual de dichas tesis. 
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Interpretar la propuesta de la CEPAL no es una tarea fácil. El realismo 
pragmático sobre el que se fundamenta no es en efecto inventado, sino por el 
contrario, tal y como expusimos anteriormente, la crisis, que es también de la 
política social, presentan limitaciones objetivas al “Estado de Bienestar” en la 
periferia. Así mismo eleva los niveles de incertidumbre6. En este sentido, 
asumir el hipercriticismo y la ortodoxia estatista no conduce a ningún tipo de 
esclarecimiento. Menos aún, una evaluación hecha bajo los estrechos límites 
de los juicios de valor. Por el contrario, nos proponemos ubicar este 
planteamiento e inferir sus posibles consecuencias. 
 
Primero hay que destacar que dicha propuesta plantea un proceso de 
“refuncionalización” del estado, en momentos en que el papel de dicho órgano 
no sólo se encuentra cuestionado sino limitado por condiciones de crisis 
insoslayables. En el caso de la políticas social, dicha refuncionalización procura 
fortalecer los mecanismos de integración social, en una coyuntura en la que se 
da un reavivamiento de la sociedad civil. Así pues, su objetivo es dar un 
acabado al “rol” de ciudadano, el cual no había sido completado, pues exigía 
deberes pero no se satisfacía derechos. 
 
Dicho acabado es lo que se ha denominado como “ciudadanía social”, lo que 
quiere decir:” lograr para todos ciertas condiciones básicas de desarrollo 
biológico, formación intelectual y laboral y acceso a los ingresos. La ciudadanía 
social constituye entonces el fundamento de la ciudadanía política que es a su 
vez la base de los sistemas democráticos de los países de la región” (CEPAL, 
1988b: -23). 
 
No obstante, este concepto pareciera encontrarse en contradicción con los 
nuevos postulados de política social. Pues evidentemente, su fundamento se 
encuentra, para plantearlo en términos analógicos, en que “el pastel se redujo y 
la porción no sólo es más pequeña sino que ha de redistribuirse de manera 
jerárquica y selectiva de acuerdo a los niveles de nutrición: menos para los 
nutridos y más para los desnutridos”. Interpretamos que para evitar esta 
antinomia la CEPAL acuño el concepto de “equidad funcional”. Esta hace 
alusión a la búsqueda de una situación de equidad tal que posibilite el 
funcionamiento selectivo de los mecanismos de integración social en las áreas 
o grupos de riesgo. 
 
La “refuncionalización” es un esfuerzo por compatibilizar la acción del Estado 
con una iniciativa privada en plena expansión (Mendez Munevar, 1985). En 
otros términos, el control y la anarquía. En este sentido, Bustelo7 es muy 
ilustrativo en sus intenciones, cuando afirma que: “De lo que se trata es 
asegurar un sistema gobernable, lo que implica un nuevo concepto de control” 
(Bustelo, 1988: 333). 
                                                   
6 -Aunque tendríamos que preguntarnos cuándo en tiempos de crisis, las sociedades no viven situaciones 
de una mayor incertidumbre? Más aún que medida América Latina ha tenido certidumbre respecto de su 
futuro social? En este sentido coincidimos con Zermeño, quien interroga si dicho fenómeno, propio de lo 
que algunos autores denominan como modernismo, no es una característica de la configuración de 
nuestras sociedades. 
7 -En lo fundamental el planteamiento de Bustelo es plenamente coincidente con el de la CEPAL. No 
obstante, en este caso al igual que los demás lo citamos con el fin  de ilustrar mejor dicha proposición, ya 
que sus argumento nos parecen particularmente clarificadores. 
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El control pareciera ir en la siguiente dirección, y responder a la incertidumbre 
de los procesos de democratización que se están dando en América Latina, y 
las rápidas modificaciones que se están llevando a cabo en el mercado 
mundial: ¿Cómo compatibilizar “la elevación continua de las expectativas” 
(Bustelo, 1988), en le marco de una democratización durante una situación de 
desbroce? De nuevo Franco (Bustelo, 1988, Passim) es bastante sintomático 
en su planteamiento: “ A su vez, la severidad de la crisis y la competencia 
política electoral exacerban “el cortoplasismo”: no hay horizonte de mediano 
plazo que permita transformaciones y reformas más sustanciales. Todo parece 
diluirse en el mercado político de las negociaciones y necesidades electorales 
inmediatas. No hay direccionalidad y se renuncia a una de las propiedades más 
importantes de la razón: la posibilidad del dominio del tiempo” (Bustelo, 1988: 
351). 
 
Paradójicamente, el nuevo pensamiento cepalino pese a que relativiza el 
concepto de control propio del modernismo intervensionista, precisamente 
porque diagnostica una situación de incertidumbre y de profundización del 
carácter descentrado de las sociedades latinoamericanas erige “la razón 
técnica” como la opción que garantizaría un restablecimiento del equilibrio 
social. Como plantea Franco (Franco, 1988: 402) “Lo que queremos decir es 
que un diagnóstico que no exprese dinámicamente el cuadro de interacciones 
sociales y políticas no permite definir con precisión ni las metas, ni los recursos, 
ni la estrategia, ni los programas en que se expresan las políticas públicas”. 
Lechner, Flisfich y Moulian, autores que realizan una fuerte crítica de carácter 
epistemológico a “la razón instrumental” curiosamente coinciden con este 
planteamiento: “La capacidad de dirección en ambos dominios suponen un 
componente tecnoburocrático importante, y la crisis estatal deriva de la crisis 
de ese componente. De manera suscinta, el problema reside en que las 
características de la situación exigen una gran capacidad de reducción de la 
incertidumbre – es decir una teoría que identifique instrumentos eficaces- y en 
virtud de la crisis generalizada que domina el ámbito del saber 
tecnoburocrático, esa capacidad no existe” (Flisfich; Lechner y Moulian, 1985: 
100). 
 
Ahora bien, el control se manifiesta en un esfuerzo por dotar de racionalidad a 
la gestión estatal, es decir, por reconstituir la relación medios fines, la cual se 
había perdido al transformar los medios en fines en sí mismos. Esto significa un 
esfuerzo por superar el particularismo que ha caracterizado a la gestión de las 
políticas estatales.   
 
Se propone realizar esto de dos modos; estableciendo una jerarquización a 
priori, que combine formas de integración social promovidas desde el Estado 
con formas de solidaridad social producidas por la sociedad, en el sentido 
estricto de Durkheim. En palabras de Bustelo, “La participación facilita el 
consenso, y puede evitar conflictos y competencias estériles que se traducen 
en demoras innecesarias en la provisión de servicios. También posibilita que 
los beneficiarios se autonomicen de la dependencia asistencial del Estado 
fortaleciendo el sistema de solidaridad básico de una determinada sociedad. 
Así es como se posibilita la construcción social de la políticas social (los 
subrayados son de Bustelo)” (Bustelo, 1988: 349). 
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Por otro lado, creando mecanismos de control políticoadministrativos que 
procuren un procesamiento de las relaciones entre el Estado, los empresarios y 
las organizaciones populares y gremiales, enmarcados dentro de los 
requerimientos técnicos. En otras palabras, buscan dotar de una autonomía 
relativa (despolitizando) a la “razón técnica”.  
 
La racionalización por lo tanto no se reduce al uso del gasto sino a un esfuerzo 
de planeación de los intereses irreconciliables, por ello la reestructuración de 
las políticas económicas y sociales tienen como condición la búsqueda de una 
concertación social.  
 
Sin pretender juzgar a priori este planteamiento, encontramos una 
sobrevaloración de la racionalidad técnica sobre la racionalidad política. Si bien 
se comprende que dicha propuesta se da en el marco de esfuerzos para 
reducir el particularismo exacerbado que caracteriza al Estado en los países 
periféricos, si lo que pretendemos es, no sólo aumentar la capacidad de 
gobierno sino al mismo tiempo su democratización, evidentemente el problema 
crucial se encuentra en las posibilidades del autogobierno. En este sentido, la 
complementariedad no se encuentra entre Estado y mercado, donde 
predomina una racionalidad formal, sino entre Estado y sociedad.  
 
Entendemos que la posibilidad del autogobierno se encuentra en el 
conocimiento y tematización pública de las decisiones. Lo cual significa una 
ampliación de la vida pública (McCarthy, 1987, P: 37). Tal cual señalan dos 
investigadores chilenos inspirados en Habermas: “Tal como están instaladas 
las cosas, una discusión políticamente eficaz tendrá que proponerse la doble 
tarea de “ilustrar a los agentes políticos sobre la autocomprensión que (...) 
tienen sus intereses, a la luz de lo que hoy es técnicamente posible y factible ... 
(y), por otro lado, juzgar en términos prácticos sobre la dirección y proporción 
en que quieran desarrollar su saber técnico en el futuro”. Tal discusión ha de 
buscar entonces relacionar de forma racional el potencial social de saber y 
poder técnicos con el potencial social de saber y querer prácticos. La 
irracionalidad del dominio sólo cabe superarla favoreciendo el poder político de 
una reflexión vinculada al diálogo. Es desde allí que se constituye “la fuerza 
liberadora de la reflexión” y no por la mera difusión de un saber técnicamente 
utilizable.” (Ruz y Troncoso, 1988: 1985). 
 
Con otras palabras, desarrollar mecanismos que permitan establecer una 
racionalidad comunicativa, de tal modo que se obtenga una transparencia en la 
gestión estatal. hecho que propiciaría una ampliación del ámbito de lo público 
frente a lo privado. 
 
3.3. La Reorientación del Gasto Social y la Focalización de las Políticas. 
 
Otra de las propuestas de política social que se viene planteando en esta 
década es la del Banco Mundial. Estas las enmarca dicho organismo financiero 
internacional en el contexto de la aplicación de una política de ajuste estructural 
que promueve mediante convenios de préstamos a aquellos países que han 
entrado en desequilibrios macroeconómicos profundos aunque también se han 
implantado en países que no están necesariamente en esa condición. Dicha 
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política procura cambios significativos en la estructuración de las economías 
periféricas, orientados hacia el logro de una expansión de la oferta de bienes y 
servicios comercializables, por medio del incremento de las exportaciones y la 
sustitución de importaciones. (Andrea Cornia, 1987: 58).  
 
Generalmente, el ajuste se ha visto acompañado de políticas de estabilización 
convenidas con el Fondo Monetario Internacional, las cuales buscan reducir los 
desequilibrios en la balanza de pagos y en el presupuesto del sector público. 
 
Tales políticas económicas suponen una redefinición en le orden de 
prioridades. Se favorece la inversión productivas destinada a la producción de 
bienes para el exterior, en detrimento del consumo interno. En otras palabras, 
se prioriza el crecimiento económico. 
 
Esto supone una reasignación del gasto público, que “incluyen medidas en las 
siguientes áreas: devaluación del tipo de cambio, intervenciones de comercio 
exterior (subsidios a la exportación, controles a la importación, aranceles, etc.); 
impuestos, fijación de precios y estímulos a la movilidad de los factores de 
producción.” (Andrea Cornia, 1987: 61). 
 
Además representa la aplicación de una política de reestructuración del sector 
público que incluye, la liberalización del comercio, menor intervención estatal 
en la economía, reforma de precios (Andrea Cornia, 1987: 61). 
 
De ésta se deriva un programa de privatización de los servicios públicos, 
especialmente los considerados como no prioritarios, y de desarrollos 
gerencial. 
 
No es casual entonces que en la literatura y el lenguaje común de nuestros 
gobiernos se comience a utilizar la palabra “gerente público” para referirse al 
servidor público o funcionario público, término que hace clara alusión al papel 
del administrador en la empresa privada , y que tiene un alto contenido 
despolitizador. 
 
Dichos cambios en el sector público procuran, según el Banco Mundial, mejorar 
la eficiencia, la tirantez en el presupuesto del gobierno y capacidad gerencial, y 
reasignar el ahorro privado para uso productivo (Banco Mundial, 1987: 14). 
 
Según el banco Mundial un ajuste de esta naturaleza, si bien tiene efectos 
transicionales adversos en el consumo y en el empleo, en el largo plazo llevaría 
a mejorar los niveles de bienestar (Banco Mundial, 1987). 
 
Concretamente en lo que respecta a la política social su propuesta consiste en 
lo siguiente: 
 
A – Desarrollar un programa de austeridad y eliminación del derroche y 
mejorar la efectividad. 
 
Esto a través de programas institucionales que se orienten a desarrollar 
reformas administrativas, que racionalicen el gasto, y por otro lado, 



www.ts.ucr.ac.cr 25

reorientando el gasto social exclusivamente hacia “la inversión en programas 
sociales más productivos incluyendo aquellos que proveen más beneficios a los 
pobres” (banco Mundial, 1987: 20). 
 
Lo anterior supondría la implantación de programas de privatización y una 
tendencia a disminuirle importancia a los servicios de corte universalista, 
especialmente orientado a la población de escasos recursos. 
 
En efecto, según el Banco Mundial: “Debido a la estrechez de los presupuestos 
y la contracción de los subsidios gubernamentales a grupos de ingresos altos y 
medios, es aconsejable una doble aproximación (a) determinados esfuerzos 
tendientes a mejorar la eficiencia de las agencias sociales, y así liberar 
recursos para ser orientados a los pobres, y (b) reorientación de esfuerzos (...) 
para beneficiar a los grupos más vulnerables (sic) de la sociedad” (Woodson, 
1982, P: 86). 
 
B – Políticas compensatorias a la población pobre más afectada. 
 
El programa de ajuste tendrá implicaciones más costosas desde el punto de 
vista social para algunos sectores de la población. Ello obligaría al estado a 
“restringir los programas compensatorios hacia los pobre en los cuales su 
ingreso real ha decaído como resultado del incremento de precios, acceso 
reducido a los servicios sociales o la eliminación de trabajos en lugares con 
pocas oportunidades de trabajo” (Banco Mundial, 1987, p: 21). 
 
C – Programas focalizados hacia el empleo. 
 
Estos buscan paliar los efectos negativos transicionales del ajuste estructural 
en el empleo, en los grupos más afectados. 
 
Estos planteamientos del Banco Mundial nos hacen arribar algunas 
conclusiones: 
 
Primero, las políticas que “recomienda” el Banco Mundial son coincidentes con 
los planteamientos neoliberales, los cuales pretenden una apertura de la 
economía al exterior y ponen énfasis en el mercado como mecanismo más 
idóneo de asignación de recursos. Segundo, pese a dicha afiliación, dicha 
propuesta de política económica contiene también una propuesta de política 
social. Lo cual es importante, por cuanto ello significa que no se confía todos 
los mecanismos de integración social al mercado, sino, por el contrario, 
conciben, aunque sea en términos transicionales una política social. Además, 
tampoco plantea un cambio rotundo, antes bien este es gradual. En efecto, 
como afirma Woodson, “debido a la resistencia política de los actuales 
beneficiarios de servicios sociales gratuitos y subsidiados (principalmente los 
sectores medios) y debido a que resulta difícil lograr mejoras en burocracias 
atrincheradas, el progreso puede ser lento” (Woodson, 1982: 86). En otras 
palabras, probablemente su visión extremista de los cambios haya cedido, ante 
la realidad de los hechos, a una concepción un poco más incremental. Tercero, 
esto significa, al igual que en lo económico, que pese al cuestionamiento 
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realizado por esta corriente al intervensionismo estatal, requieren del Estado 
para realizar “el diseño apropiado del ajuste”. 
 
Evidentemente, en condiciones políticas como las que presenta América Latina 
hoy, no es posible pensar un ajuste que no contemple un proceso de 
negociación política. En este sentido, aunque por razones distintas, se 
reconoce “cierta” complementariedad entre Estado y Mercado. 
 
Según la CEPAL estas propuestas “se da en el marco de agudas 
desigualdades sociales, ellas contribuyen a consolidar la desigualdad. Por un 
lado, se crea un sistema privado de servicios sociales de alto nivel, financiado 
por los estratos de mejores ingresos y cuyo acceso está restringido a ellos. Por 
otro, se establece un sistema estatal de asistencia social, de presupuesto 
exiguo, ya que los estratos de altos ingresos no contribuyen al mismo, que 
brinda sólo algunos servicios básicos a la porción indigente de la población” 
(CEPAL, 1988: 30). 
 
En efecto, se retorna a los viejos preceptos que concebían “lo social” como 
algo residual, y subordinado al crecimiento económico. Enfatizándose, por 
consiguiente, en una política social de carácter selectivo y reactivo. 
 
4. Análisis Comparativo 
 
Para concluir este análisis brevemente quisiéramos identificar algunas 
semejanzas y diferencias entre los diferentes planteamientos. 
 
Salta a la vista, en primer término, que todas las propuestas plantean una 
atención privilegiada para los sectores más pobres. La principal diferencia 
estribaría en que, mientras la estrategia de satisfacción de necesidades 
básicas plantea una reestructuración basada en el efecto retroalimentador del 
mercado interno, el Banco Mundial no sólo “recomienda” una reestructuración 
de signo distinto (basada en bienes comercializables en el exterior), sino que 
su intervención en esta población es asumida como temporal, pues supone que 
los resultados positivos del ajuste terminarán incorporándola productivamente 
en el mediano y largo plazo.  
 
Otras posiciones (Cornia, Jolly y Steward, 1987) proponen un ajuste con rostro 
humano que busca hacer coincidir crecimiento económico con satisfacción de 
las necesidades básicas. 
 
En segundo término, existe coincidencias entre CEPAL y Banco Mundial, en 
cuanto a la urgencia de una reorganización del sector público. No obstante, 
mientras que el Banco Mundial interpreta ésta como una reasignación de 
prioridades dirigida a favorecer al sector externo, la CEPAL lo propone 
heterodoxamente: asumiendo la reasignación productiva, pero al mismo tiempo 
procurando una política de mantenimiento del aparato existente y desarrollando 
políticas de compensación. En este sentido, si bien acepta la iniciativa pública-
privada y privada como contrapartida en la producción de ciertos servicios 
básicos, lo cual significa cuestionar el “estatismo” continúa dándole al Estado 
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un papel preponderante. En efecto, procura desplazarse hacia una concepción 
que lo eriga como Estado rector.  
 
Finalmente, considerando que el pensamiento de quienes tienen el mayor peso 
en la formulación de las políticas económicas y sociales de nuestros estados se 
adhieren a una u otra tesis, parece plausible considerar que en las áreas de 
coincidencia, salvo la existencia de obstáculos políticos importantes, se va dar 
una reestructuración en tal sentido.  
 
 
   
 
 
 
    
 
     
     
 
 
    
 
  
 
     
 
     
    


