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Los datos sobre desempleo y subempleo indican que estos problemas golpean a 
una proporción importante de nuestra sociedad y contribuyen al aumento de la 
pobreza y la exclusión, con su secuela de degradación social. La desigualdad que 
se ahondó pavorosamente en las últimas décadas,  no sólo constituye una 
indignidad, sino que compromete la existencia misma de la Nación.  
 
Hasta el inicio de este proceso de decadencia, en Argentina la expectativa de 
ascenso social entre generaciones tenía razonable sustento. Las personas podían 
proponerse y alcanzar metas que trascendían el horizonte de esperanzas de la 
generación de sus padres. A la inversa, la aparición de la figura de los “nuevos 
pobres” patentiza en la época actual,  una movilidad social descendente. Para 
muchos jóvenes, su experiencia está marcada por el deterioro en las condiciones 
de vida de sus familias y por la falta de alternativas para su propio desarrollo.   
 
¿Qué hacer ante la situación de millones de ciudadanos que no pueden acceder a 
la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda? En primer 
lugar, cabe recordar que es función primordial del Estado velar por el bienestar 
general de la población, por lo que  está obligado a  actuar para remediar una 
situación que es inadmisible y para evitar condiciones de sufrimiento y el 
consiguiente deterioro de las personas.  
 
Si el Estado no puede garantizar empleo suficiente y salarios dignos para el 
conjunto de los habitantes, tiene la obligación de brindar -por lo menos- una 
amplia cobertura asistencial a su población. 
 
Los Estados que no atacan, por la razón que fuere, los extremos niveles de 
pobreza que se registran en la actualidad, objetivamente están violando los 
derechos humanos.  Porque la pobreza es la violación más flagrante de los 
derechos humanos. 
 
La lucha contra la pobreza debiera constituir la gran causa nacional, ya que la 
sociedad tiende a olvidar o desestimar el profundo significado de violencia  que 
entraña el padecimiento de pobreza cotidiana. La realidad de la pobreza, en sí 
misma, es profundamente violatoria y violenta. 
 
De ahí que la asistencia a las familias empobrecidas y a quienes han quedado 
excluidos de los beneficios de la sociedad a la que pertenecen, debe ser 
entendida como un derecho social y no como una dádiva optativa, circunstancial y 
escasa. 
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Alguna vez tendremos que comprender que la prevención –además del intrínseco 
contenido ético- siempre resulta más eficiente y también más económica, que 
atender los efectos últimos de cualquier problemática, cuando la degradación y el 
deterioro ya han avanzado importantemente y -a menudo-  se transforman en 
irreparables. 
 
Desde ese punto de vista (evitar el sufrimiento y el consiguiente deterioro moral de 
las personas) el componente preventivo de la asistencia social debe ser 
seriamente reivindicado, mientras simultáneamente se arbitren los medios y se 
encaren las rectificaciones estructurales en la política económica. 
 
No hace falta reafirmar lo que es obvio: la sola asistencia no erradica la pobreza. 
Pero esto no debe impedir que el Estado asista en magnitud adecuada a quienes 
se hallan en una situación de padecimiento. Las corrientes conservadoras y 
ciertas posiciones presuntamente progresistas y/o de izquierda suelen coincidir -
erróneamente- en el rechazo a la asistencia por principio, sin advertir la 
pertinencia y la obligación de actuar en lo inmediato ante la necesidad. 
 
En este sentido, las políticas de asistencia social cumplen básicamente dos 
funciones: de cobertura inmediata y de prevención. 
 

a) son asistenciales precisamente en relación a la problemática que debe ser 
reparada inmediatamente: satisfacer necesidades de alimentación, abrigo, 
salud, alojamiento; y 

b) son, a la vez, preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y que 
deviene en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, tales como el 
abandono de hogar por parte de los adultos responsables y de niños que 
pierden toda contención; la mendicación, la drogadicción, la delincuencia, etc. 

 
No reparar, siquiera, las necesidades insatisfechas de alimentación y abrigo y 
servicios fundamentales para toda la población, puede conducir a la potenciación 
de los problemas sociales, derivando a los individuos hacia la agudización y 
extensión de la conflictiva que padecen. 
 
Para enfrentar la problemática de la pobreza se deben atacar, simultáneamente, 
varios frentes.  En primer lugar, modificar el rumbo de las políticas económicas 
que condujeron a esta situación social y que, previsiblemente, la agudizarán, 
fundamentalmente si no se desarrollan políticas de empleo y de protección y 
mejora del salario. Junto con esto,  el camino debe ser el de las políticas sociales 
universales que eviten la caída en la pobreza cuando se producen problemas de 
empleo. Mientras, en lo inmediato, es indispensable la implementación de políticas 
de asistencia dirigidas a atender las situaciones más agudas de la pobreza.  
 
En un contexto de carencias extremas, resulta obviamente previsible el 
surgimiento de disturbios que, a la vez, pueden derivar en eclosiones violentas y 
masivas. En el campo, los pastizales muy secos suelen prenderse y generar 
pavorosos incendios, sin que sea imprescindible la acción externa. 
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Las sociedades que asumen modelos político-económicos con un gran 
componente de violencia estructural (como la pobreza), terminan cosechando lo 
que siembran. 
 
Por ello se torna urgente que las autoridades -en particular- y la sociedad toda, 
tomen conciencia de esta grave situación y de la necesidad de adoptar, por lo 
menos, amplias medidas reparatorias por medio de políticas sociales y 
asistenciales.    
 


