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Introducción:  

En este trabajo intentaremos analizar el modelo neoliberal en relación a  las 

características que presentan las Políticas Sociales en la actualidad, 

entendiendo desde allí el marco conceptual que este proyecto intenta imponer. 

Para ello caracterizaremos los conceptos de ciudadanía, construcción 

democrática, ampliación de derechos, y  problemas sociales, que se sustentan 

en la implementación de las políticas sociales;  para poder analizar y 

comprender el abordaje y las respuestas – o no respuestas- que el Estado 

plantea frente a la cuestión social actual. 

Finalmente, pretendemos en este trabajo poder pensar la intervención del 

Trabajo Social desde una perspectiva superadora, en su dimensión ético-

política e histórica de la realidad que hoy nos toca vivir. 

 

Algunas consideraciones acerca de la “democracia neoliberal” 

Actualmente existe un consenso  entre los críticos de la globalización  

económica  en referencia a que se está cursando una nueva era del 

capitalismo cuyo sentido, alcance y consecuencia difieren tanto de los que 

tuvieran en el período del ‘fordismo’, pero que encuentra ciertas similitudes con 

la era del ‘imperialismo clásico’ de un siglo atrás, que vinculaba a los estados a 

las grandes burguesías nacionales.  Por ello intentamos en este punto 

contextualizar el desarrollo del sistema democrático  en el  escenario 

neoliberal. 

A  partir de las modificaciones en el mercado de trabajo suscitadas  a mediados 

de la década del  70, y la crisis de la deuda externa en América Latina durante 

los ’80; se han generado cambios en la estrategia económica en la región que 

tienen como ejes centrales de partida los acuerdos dados en el Consenso de 

Washington (Williamson, 1990) 
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Con el CW, se destierran las políticas intervencionistas del estado, que seguían 

manteniendo los gobiernos latinoamericanos y comienzan a implementarse 

políticas de neto corte neoliberal, tanto en lo económico así como también en lo 

que respecta a Políticas Sociales; tomándose como centrales los lineamientos 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  Podría decirse que en 

los últimos 15 años se han dado ensayos neoliberales en la mayoría de los 

países latinoamericanos. 

Si bien las políticas de ajuste se han aplicado en principio de un modo 

ortodoxo; se  han generado algunas reacciones, tanto en los países 

subdesarrollados como en los desarrollados e incluso en los organismos 

internacionales, especialmente en lo que respecta a la necesidad de 

implementar medidas que apunten a la reducción de la pobreza. 

A partir de la década de los ´80, con el advenimiento del neoliberalismo como 

paradigma social hegemónico, a partir de la situación antes descripta; la 

discusión sobre la democracia como forma de organización política de la 

sociedad adquirió relevancia. Paradójicamente esta relevancia de la discusión 

no coincidió con una profundización conceptual de la misma. Por el contrario, 

las categorías que se pusieron de moda para estudiar la democracia fueron 

vaciadas cada vez más de contenidos económicos, sociales, políticos y 

filosóficos.  

El neoliberalismo fue presentado, además de un modelo económico, como 

forma de modernización de la democracia y ambos identificados con el ejercicio 

pleno de la libertad. La implantación de esta concepción como modelo 

económico y también político, obstaculiza también el desarrollo de proyectos 

políticos alternativos, entendidos como una nueva articulación de clases, 

sectores y movimientos sociales alrededor de una concepción de una más justa 

distribución de la riqueza y un ejercicio del poder que garantice la participación 

social en la cosa pública no es considerado válido, ya que se intenta 

generalizar la idea de que no es viable.  En este sentido se llegó a sustentar y 

divulgar fuertemente la idea que anunciaba el ‘fin de la historia’ (Fukuyama, 

1992); esta idea sostenía el triunfo definitivo de las ideas liberales en política (la 

democracia liberal) y en la economía (capitalismo globalizado); esta idea  logró 

instalarse fundamentalmente a partir caída del comunismo, en la Unión 

Soviética y la Europa Oriental. 
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A partir de este colapso del ‘socialismo real’ se dio una rápida ampliación de los 

regímenes democráticos liberales  con sus efectos paradojales, por un lado la 

participación electoral y el surgimiento de muchos organismos  y asociaciones 

cuyos objetivos son la profundización y ampliación de la ciudadanía; pero por 

otro lado desencadenó grandes contradicciones internas en los estados menos 

formalizados, dando lugar a divisiones territoriales, conflictos étnicos,  y 

especialmente el incremento de las desigualdades. 

Esta lógica neoliberal, concibe la sociedad como el espacio neutral de 

relaciones de cooperación y la política como el proceso de negociaciones entre 

sujetos autónomos que, puestos en supuestas condiciones de igualdad, 

convienen libre e igualitariamente las bases del sistema político, que no es otro 

que la democracia neoliberal.  

La realidad sociopolítica, sin embargo, muestra la verdadera actualidad del 

capital: haber  puesto explícitas, formas ilegítimas e ilegales de violencia estatal 

y por sobre todo una profundización de la desigualdad y la injusticia sin 

precedentes que, paradójicamente, se legitiman en nombre de la “democracia”, 

esta vez sin enemigo comunista a la vista.  

Esta profundización de la desigualdad y la injusticia, en momentos en que la 

sociedad ha alcanzado las más altas cotas de desarrollo científico y 

tecnológico, cuestionan el principio liberal de la escasez relativa y reclaman  

una respuesta  a la actual concentración de la riqueza social y su irracional 

despilfarro por unos cuantos.  Esta situación replantea las relaciones entre 

igualdad y libertad, un viejo problema de la teoría política moderna. Se trata de 

cuestionar la ‘equidad’ –concepto que ha reemplazado al de igualdad- que 

propone el discurso político neoliberal en tanto igualdad formal y la libertad 

negativa en tanto actitud defensiva de los propietarios frente a los no 

propietarios o la injerencia redistributiva del Estado.  

Ambos principios, libertad y equidad, como fundamentantes de la democracia 

neoliberal fallan a la luz de la experiencia, pues es imposible que tal régimen 

exprese realmente libertad alguna con un sujeto social fragmentado justamente 

de la profundización de las desigualdades sociales antes mencionada.  Lo 

anted icho se fundamenta en la multiplicidad de consecuencias sociales 

generadas o reforzadas por ese proceso desigual de globalización del 

capitalismo: aumento de la exclusión social y espacial, concentración de la 
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renta, estancamiento salarial, incremento del desempleo estructural y aumento 

del sentimiento de inseguridad laboral, desbaratamiento del movimiento 

gremial, debilitamiento de las identidades  y solidaridad de clase, flexibilización 

de los derechos sociales.   

Este escenario plantea algunas consecuencias políticas fundamentales;  por un 

lado el papel del Estado nacional se ve desdibujado, ya las nuevas condiciones 

internacionales de producción y comercialización –donde los estados compiten 

entre sí como si fueran empresas-, restringen su desenvolvimiento económico y 

su rol de garante de cohesión e integración nacional.  

Complementariamente se fue desenvolviendo un concepto de democracia 

compatible con este modelo, y esta concepción de fue promovida desde 

diversos actores internacionales, especialmente por los financieros, imponiendo 

ciertas condiciones no solo económicas sino que también han bajado pautas 

sociales y políticas para  el otorgamiento de créditos y subsidios a los países, 

especialmente a los latinoamericanos. 

En este contexto los políticos democráticamente elegidos terminan 

convirtiéndose en simples administradores de los ajustes que los organismos 

de crédito imponen, con el fin de ganar competitividad en el mercado y atraer 

inversores, es decir administradores de la crisis que nos ha dejado este 

modelo. 

Las llamadas ‘nuevas’ democracias del tercer mundo y del ex-bloque soviético, 

se caracterizan por tener gobiernos con un bajo nivel de legitimitización, una 

sociedad civil poco articulada y con bajos niveles de participación; son 

democracias que se encuentran ‘rehenes’ de la aplicación de reformas 

económicas radicales que finalmente tampoco aseguran el logro de la 

estabilidad económica y la solvencia del estado, sino que por el contrario lo 

debilitan aún mas.  Surgen ‘nuevas’ figuras en el escenario político, personajes 

que supuestamente no tienen relación con los políticos tradicionales, son 

figuras ‘ajenas a la política’ (a veces artistas o deportistas y cuando no algún 

militar retirado) que consiguen a veces un importante apoyo popular en función 

de esa supuesta ajenidad,  ya que  presentan un discurso ‘antipolítico’ bastante 

coincidente con las premisas de la democracia neoliberal; pero finalmente esa  

postura cae, ya que adhieren claramente a lo que los tecnócratas de turno del 

modelo proponen en cumplimiento de los requerimientos del mercado.  
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Esta situación,  la aplicación del modelo neoliberal en todos sus aspectos, la 

imposición de la idea de modelo único y ultimamente el estrepitoso fracaso de 

dicho modelo -evidenciado en forma  casi brutal en toda nuestra región- han 

implicado el debilitamiento de la democracia, a través de una marcada 

fragmentación social que atentó contra la identidad colectiva y la organización 

social, lo que ha implicado en definitiva la reducción de los derechos 

ciudadanos.  

Podemos concluir entonces que el neoliberalismo sólo parece compatible con 

una democracia política debilitada, y de alguna manera el proyecto hegemónico 

lo ha logrado. 

 

El concepto de ciudadanía en los 90  

Tradicionalmente, la ciudadanía es concebida como un conjunto de derechos 

civiles; individuales y políticos que terminan siendo sólo un conjunto de 

derechos formales. Sin embargo, la ciudadanía no es simplemente un status 

legal definido por estos derechos formales. Es sobretodo una identidad; 

Marshall -preocupado por la integración de las clases trabajadoras británicas- 

concebía a la ciudadanía  como una identidad compartida que integraría a los 

grupos que habían sido excluídos y proveería una fuente de unidad nacional.  

En definitiva, se plantea allí la idea de la ciudadanía como un status debido a 

todos los miembros plenos de una comunidad, lo cual les garantiza igualdad de 

derechos y obligaciones; pero no existen principios universales que los 

determinen. Lo que está claro en la concepción marshalliana, no hay derechos 

que no puedan ser derivados de la pertenencia a una comunidad ni ser 

exigidos contra ella; los derechos sociales tienen primacía, ya que son 

reconocibles por pertenencia a una sociedad  y garantizan la calidad de 

miembro de la misma. Son los derechos sociales los que permiten que las 

personas resuelvan sus necesidades básicas y entonces puedan acceder a los 

derechos civiles y políticos.  Por lo tanto la ciudadanía social es habilitante de 

la civil y la política. 

En América Latina, en la década de los 90 la imposición del modelo neoliberal 

trajo también como una de sus consecuencias una visión muy particular de los 

derechos sociales y la ciudadanía.  
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Se trata de una concepción hegemónica asociada a  los ajustes económicos y 

modelos de apertura económica predominantes; es una concepción atomística 

de la sociedad en la que se reconocen sólo individuos con sus intereses como 

el principio básico organizador de toda asociación humana, es la vieja idea de 

que el individuo que maximiza su beneficio personal beneficiará al conjunto 

social. La tan mentada ‘teoría del derrame’ que decía que el beneficio 

económico de los sectores más altos beneficiaría por consecuencia a los 

sectores más postergados de la sociedad; ya quedó totalmente descalificada 

ante los  evidentes resultados que arrojaron la aplicación del modelo durante 

casi 15 años, en nuestros países. 

En esta concepción la ciudadanía se concibe como de naturaleza civil, la 

ciudadanía política  como los derechos formales a elegir y ser elegido; los 

derechos sociales no son demandables ya que están sujetos a la disponibilidad 

de recursos.   

Por lo tanto nos encontramos ante un escenario de democracia formal, donde 

no se garantizan los accesos a las necesidades básicas de los ciudadanos -

hablamos de aspectos tan fundamentales como salud, educación y 

alimentación-; y donde se valida el sistema bajo el sólo argumento de que 

existen eventos electorales periódicos, donde todos pueden ‘participar’.  

A esto se opone la idea que considera que la ciudadanía es un concepto 

integrador –concepción marshalliana que antes mencionamos- que se vertebra 

en la igualdad social, entendida esta como el derecho a las personas a tener 

iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente 

relevantes, igualdad que se sostiene en una distribución justa de la riqueza. 

En este marco, podemos entender que es desde la igualdad y los derechos 

sociales  desde donde se amplia la ciudadanía y se profundiza la construcción 

democrática, en la medida en que puedan ir superándose las desigualdades  y 

la exclusión social, que hoy  son el rostro que nos ha dejado el neoliberalismo. 

 

Las Políticas Sociales del neoliberalismo 

Como mencionamos anteriormente, a partir del Consenso de Washington  se 

impone el modelo neoliberal en los países de la región  siguiendo  una serie de 

medidas económicas que lo caracterizan. La retracción del Estado para ceder 

espacios al capital privado está operando tanto en la esfera económica como 
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en la del bienestar social; la supremacía del mercado sobre el Estado que los 

propulsores del modelo proponen impugna la función social del Estado 

convirtiéndolo en un “estado mínimo”. 

Esta retracción del Estado en su tradicional rol regulador y redistributivo, 

implicó que el mercado de trabajo sufriera una evidente precarización  y un 

fuerte aumento del desempleo; y por otra parte el mencionado proceso de 

concentración económica produjo una polarización social  inusitada en nuestro 

país. El mercado de trabajo se fragmenta y se torna expulsivo. De este modo 

se produce en nuestro país una caída vertiginosa del salario llegando 

actualmente a los niveles más bajos de la historia, y un incremento importante 

en el subempleo y desempleo, lo cual produce un empobrecimiento 

generalizado de la clase trabajadora y la incorporación de nuevos grupos a la 

condición de pobreza o extrema pobreza.  

A la vez se observa una reducción abrupta del gasto social, donde las políticas 

sociales se convierten en focalizadas y residuales, meras políticas asistenciales 

que sólo dan respuestas a situaciones puntuales, mientras que las franja de 

pobres aumenta.  Del mismo modo la reducción del gasto público afecta a las 

políticas sociales tradicionalmente universales de salud, educación, vivienda; la 

seguridad social es privatizada.  

La suma de estos factores, ha contribuído al deterioro de las condiciones de 

vida de un gran sector de la población, apareciendo la categoría de los “nuevos 

pobres” que caracteriza a los sectores sociales, que por las características 

antes mencionadas del mercado laboral, víctimas de la caída de los salarios o 

de la sub o desocupación , han perdido el lugar social que habían conquistado  

justamente a través de la inserción laboral.  Se trata de un sector social de 

clase media pauperizada, que conserva sus niveles de educación y acceso a 

ciertos servicios, pero su nivel de ingresos se encuentra por debajo de la línea 

de pobreza.  Por otra parte los llamados “pobres estructurales” empeoraron sus 

condiciones de vida, profundizando sus niveles de marginalidad. 

Los índices macroeconómicos hablaban de un crecimiento en este período, con 

un aumento del PBI,  y los defensores del neoliberalismo han jugado estos 

índices como su carta fundamental, pero se deja de mencionar 

deliberadamente –aún hoy- la nunca vista concentración de la riqueza, que 
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genera una polarización y una desigualdad social que la sociedad argentina no 

había conocido en su historia.  

En este contexto las se presenta a las Políticas Sociales como  aisladas de las 

Políticas Económicas, y los problemas a las que las primeras intentan dar 

respuesta como aislados o de surgimiento “espontáneo”, y no como 

consecuencias de la aplicación de un modelo económico con las características 

de concentración de la riqueza y desigualdad que antes mencionamos. 

Concretamente, las cuatro estrategias concretas de la implantación políticas 

social neoliberal son: recorte del gasto social, privatización, focalización del 

gasto social público en programas selectivos contra la pobreza y                                              

descentralización. 

Estas estrategias se enmarcan en el objetivo económico de la privatización 

como modo  de abrir todos las actividades rentables a los privados con el fin de 

ampliar los ámbitos de acumulación; y en el objetivo político-ideológico de 

remercantilizar el bienestar social. La estrategia de focalizar el gasto social en 

programas selectivos dirigidos a los pobres, ha permitido la remercantilización 

de los beneficios sociales, la capitalización del sector privado y el deterioro y 

desfinanciamiento de las instituciones públicas. 

El proceso de empobrecimiento provocado por las medidas económicas 

neoliberales, combinado con su ataque a los derechos sociales ha dado como 

resultado un alto grado de conflictividad social.  

En este panorama  la llamada “nueva cuestión social” aparece con renovada 

fuerza y un alto grado de conflictividad social y política; ya que la aplicación del 

ajuste y el simultáneo ataque a los derechos sociales ya vigentes; dan como 

resultado procesos que derivan en estallidos sociales y muchas veces 

resistencia organizada.  Por ello, los mismos organismos internacionales, 

observando con preocupación estos efectos, implementaron algunos 

programas de “lucha contra la pobreza” -entre ellos algunos referidos a la 

seguridad social- que los contrarrestarían. Es ante esta situación que los 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el  FMI, 

comparten su preocupación por los efectos políticos de sus programas de 

ajuste y cambio estructural y han renovado sus discursos, tratando de justificar 

las privatizaciones y la retracción estatal en la esfera del bienestar social; como 

el camino posible para lograr mayor equidad –concepto con el que los 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

organismos internacionales reemplazaron el de igualdad como dijimos antes, y 

que algunos sectores de las ciencias sociales incorporaron a sus teorizaciones- 

; ya que al ahorrar recu rsos en los programas universales, el Estado puede 

usarlos para subsidiar a los “sectores vulnerables” con programas sociales 

básicos. 

De este modo,  los mismos planes de ajuste intentan beneficiar a quienes no 

ingresan al proceso de crecimiento, a través de Políticas Sociales focalizadas y 

compensatorias: focalizadas, a fin de reducir el gasto público; y compensatorias 

para brindar una compensación social a la situación de los excluídos. 

Así,  se han implementado programas estatales con financiación de 

organismos internacionales para “aliviar la pobreza”, los cuales tienen como 

objetivo declarado garantizar los niveles mínimos de alimentación, salud y 

educación para la población pobre (WB 1990). 

Por otra parte la descentralización neoliberal no tiene como objetivo 

democratizar la acción pública sino principalmente permitir la introducción de 

mecanismos gerenciales e incentivar los procesos de privatización (WB, 1987), 

dejando al nivel local la decisión respecto a como financiar, administrar y 

producir los servicios. 

En América Latina la descentralización con estas características ha sido 

promovida activamente por los organismos internacionales condicionando los 

préstamos para programas sociales a la descentralización y a la 

contraprestación financiera de las administraciones políticas locales. 

En relación a la profundización de la pobreza , la participación es presentada 

por las Políticas Sociales como oportunidad para la superación de la misma, en 

virtud de su legitimidad, que ahora no solo es política, histórica o cultural; sino 

que ha ido adquiriendo también una legitimidad económica y gerencial.  De 

este modo la participación social es analizada desde diversos aspectos; ya sea 

como  mecanismo de movilización  de recursos –concepción sostenida por los 

organismos  internacionales-, ya como factor de organización y sostenimiento 

de redes sociales. 

Por otra parte es posible observar que actualmente las políticas sociales, 

además del componente participativo que pretende legitimarlas; contienen 

también un aspecto asistencialista que pretende mitigar la pobreza, aún cuando 

no puedan resolver el problema definit ivamente. 
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En todo caso  al intentar dar respuesta a la situación derivada del ajuste, no 

han dejado de lado el aspecto asistencial que permite abordar las situaciones 

de emergencia que surgen en períodos críticos; asumiendo dicho aspecto 

diferentes niveles, ya sea como modalidad, complemento o definiéndose como 

el elemento central de las mismas. 

Por otra parte se sostiene que esta inclusión de la participación en el diseño e 

implementación de políticas sociales, permite que el diagnóstico previo sea 

más preciso, ya que la comunidad es la fuente principal, y es quien mejor 

conoce sus necesidades y también los recursos y oportunidades que tienen 

para abordarlas.  De esta manera se sostiene que a través de la participación, 

se fortalecen las capacidades de la comunidad, lo cual garantizará la 

sostenibilidad de los proyectos encarados. 

Una de las estrategias para el diseño de Políticas Sociales,  que proponen los 

lineamientos de los organismos financieros internacionales, es la política de 

alianzas para la ejecución de programas, o lo que se denomina el modelo 

asociado de gestión; donde los diferentes actores sociales, es decir el Estado, 

las ONG, y la comunidad a través de sus organizaciones, participan al menos 

en la ejecución de programas; y en algunos casos en el diseño y evaluación de 

los mismos. 

Esta caracterización nos lleva a analizar que, en la actualidad, las Políticas 

Sociales del Estado, son meras políticas asistenciales segmentadas en relación 

a la concepción de problemas sociales y estigmatizantes en función de la 

concepción de ciudadanía que ellas conllevan. 

 

Concepción de ciudadanía en las políticas sociales neoliberales. 

En este punto nos interesa caracterizar en las Políticas Sociales que 

actualmente se implementan,  la concepciones de ciudadanía y de problemas, 

vigentes en ellas: para poder analizar y comprender el abordaje y las 

respuestas – o no respuestas- que el Estado plantea frente a la cuestión  social 

actual. 

 Una de las características que vale la pena destacar es la reproducción de la 

‘ciudadanía invertida’ (concepto introducido por Sonia Fleury) quien hace un 

análisis de la naturaleza de las políticas asistenciales del Estado, que someten 

a los asistidos a la comprobación de su condición de pobreza y miseria.  
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En esta condición política, el individuo entra en relación con el Estado en el 

momento en que se reconoce como un ‘no-ciudadano’; es por el 

reconocimiento de su incapacidad de ejercer la condición de ciudadano que el 

individuo recurre a la asistencia social, esa relación  es la  que define el 

concepto de ‘ciudadanía invertida’.   

En este punto es pertinente detenernos en la forma en que desde el Estado se 

construyen los llamados ‘problemas sociales’; en verdad se tiende a definirlos 

de manera esquemática y puntual, otorgándoles un carácter transitorio y 

descontextuado. 

Si  tenemos en cuenta que esta concepción respecto a los ciudadanos y a los 

problemas definen las  políticas sociales y asistenciales que el Estado 

implementa, podremos analizar también el concepto de participación social que 

ellas traen implícitas. 

Es a partir de la idea de democracia en términos de construcción de poder, 

ciudadanía   en términos de los derechos y problemas sociales en función de 

su origen y magnitud, que analizaremos la forma en que el Estado concibe la 

participación en los programas sociales que implementa. 

En el contexto actual de políticas neoliberales –que obedecen a las directivas 

de los organismos internacionales-; podemos visualizar que la forma en que 

juegan los tres elementos antes mencionados – democracia, ciudadanía y 

problema social-  hacen que la participación aparezca como un mecanismo  

anticipatorio y controlador de posibles conflictos y tensiones que pudieran 

originar los ajustes aplicados por el modelo; por lo tanto se la propone como 

una condición que permitirá a los beneficiarios alcanzar el recurso satisfactor 

de su ‘problema’.  De modo que se intenta una participación ‘controlada’ que 

integre a los sujetos que el mismo modelo desafilió, empujándolos hacia la 

pobreza  y la vulnerabilidad. 

Este modelo, intenta vaciar de contenido político los mecanismos de 

participación social y ésta se convierte en un medio de control de luchas 

sociales.   

Pero la cuestión no puede ser simplificada en “participación desde el poder vs. 

Participación popular” en una forma dualista, cuando en realidad podríamos 

encontrar una interesante ambivalencia en este mecanismo de inserción 

comunitaria en programas sociales. 
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En esta participación que los organismos internacionales imponen como 

condición para la implementación de programas sociales- y que las ciencias 

sociales fueron tomando como concepción a partir de ellos-; existen elementos 

que nos indican que la participación de los beneficiarios en este tipo de 

programas resulta ser lo que podríamos llamar ‘arma de doble filo’ – o lo que 

Iamamoto denomina carácter tenso de la participación-  ya que si bien la 

intención es la del control social, en este proceso participativo las 

organizaciones de base y los beneficiarios de dichos programas pueden 

encontrar la posibilidad de fortalecerse desde el punto de vista organizativo, 

administrativo y hasta reivindicativo; lo cual acrecienta sus capacidades 

operativas y políticas. 

El fortalecimiento de las capacidades operativas de dichas organizaciones les 

permite formalizarse, democratizándose al interior de las mismas y de ese 

modo ganar legitimidad; y hacerse más fuertes hacia ‘afuera’, frente a 

cuestiones legales y administrativas que les exige el contexto, ganado así 

legalidad.  

Esta situación lleva a que las organizaciones de base pueden plantear sus 

luchas reivindicativas y políticas con mayor peso, ampliando el espacio social y 

político que ocupan en el escenario donde se encuentran insertas. 

Así, más allá de reproducir los patrones de relaciones sociales, en este 

contradictorio juego de la participación las organizaciones pueden encontrar la 

posibilidad de transformar estas relaciones; mejorando su posición y de ese 

modo variar la correlación de fuerzas en su contexto. 

 

La intervención del Trabajo Social: 

Es en este contexto como podemos pensar en  los espacios de intervención del 

Trabajo Social; donde el abordaje de problemáticas tradicionalmente 

consideradas “privadas” revelan la herencia conservadora en el desarrollo de la 

profesión.   El Trabajo Social tradicionalmente ha basado  su rol  fuertemente 

en una acción educativa que  intenta incidir en la    vida personal y familiar de 

los destinatarios de esas acciones, para de esta forma lograr una mejor 

inserción  familiar y social. 

Del mismo modo el manejo de los recursos que el trabajador social posee, lo 

convierten, al  decir de Iamamoto, (1997) en un ‘profesional de la asistencia’, ya 
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que maniobra con recursos institucionales para la prestación de servicios, 

racionalizando y administrando su distribución, controlando el acceso y el 

usufructo de esos servicios por la ‘clientela’.  Así, atendiendo las necesidades 

básicas y urgentes de la población  la articula  a las instituciones en las cuales 

trabaja; reproduciendo las condiciones que ocasionaron estas necesidades.  

Este marco donde las nociones de democracia y ciudadanía son 

problematizadas por el modelo neoliberal; contextualiza de una manera 

diferente los debates del Trabajo Social en torno a los escenarios de 

intervención. 

Sería pertinente  pensar una vinculación   entre ciudadanía y Trabajo Social, y 

es en esa relación en que enmarcamos las cuestiones de ‘modelos de 

intervención’, ‘problemas sociales’ y ‘participación’. 

Es obvio reiterar que el espacio de intervención del Trabajo Social se plantea 

desde las políticas sociales del estado -ya sea en forma directa o 

indirectamente a través de diversas organizaciones de la sociedad civil 

(ONGs)- y es desde ellas que se pretende implícita o explícitamente un tipo de 

intervención.  Generalmente se espera que sea un mera instrumentación de 

técnicas que opera para la solución de los problemas sociales, concebidos –

como ya dijimos- en forma puntual, transitoria y en definitiva considerados  

‘solucionables’. En este sentido también a partir de la incidencia de los 

organismos internacionales en las Políticas Sociales, se ha extendido el 

concepto ‘gerencia social’ que se ha aplicado al Trabajo Social como una 

versión tecnificada y despolitizada de la intervención. 

Es desafío para nuestra profesión el poder abordar el escenario actual, cuyas 

características de fragmentación social, desempleo y precarización laboral, 

vulnerabilidad y pobreza no pueden dejar de analizarse como manifestaciones 

de la cuestión social.  De este modo poder encontrar en el marco de las 

Políticas Sociales esa bisagra que permita el fortalecimiento de las 

organizaciones de base; tomando la participación como un medio para  

contrarrestar esta situación de debilitamiento del ejercicio de los derechos 

ciudadanos que el modelo neoliberal logró, no sólo a través de mecanismos 

formales, sino también mediante la impronta cultural de pérdida del sentimiento 

colectivo que pretende imponer, lo cual ha llevado a procesos de individualismo 

muy marcados. 
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En definitiva, creemos que la intervención del Trabajo Social no se trata sólo de 

una aplicación de herramientas que brinden soluciones puntuales y recortadas 

a los ‘problemas sociales’; si no mas bien pensarla desde la comprensión de 

las consecuencias que el modelo nos ha ocasionado  buscando transformar el 

modo de relaciones sociales que de él se derivan; poniendo sus saberes 

instrumentales y su perspectiva teórica al servicio del fortalecimiento de las 

organizaciones y personas en la conquista de sus derechos sociales y políticos, 

en la ampliación de su ciudadanía, y de esta manera caminar hacia la 

democratización de las relaciones que actualmente rigen el escenario social.  

 

Conclusiones: 

Luego de estas caracterizaciones, podría decirse que actualmente las políticas 

asistenciales del Estado, lejos de constituírse en un modo de acceso real a los 

recursos  y de incorporación  a la categoría de ciudadanos para los sectores 

excluídos de la sociedad; sólo cumplen un  papel de respuesta puntual y 

transitoria a problemas fragmentados y de mecanismo de control social.   

Gran parte de los programas desvinculan a los beneficiarios de sus relaciones 

sociales convirtiéndolos en  “no ciudadanos” o “subciudadanos”, estableciendo 

parámetros “meritocráticos” para el acceso a los recursos, manteniendo 

finalmente las desigualdades que en apariencia intentan resolver.  

Podemos decir, citando a  Yazbek, que “ frente a la realidad de la pobreza, de 

la exclusión, lo asistencial tiene límites muy claros.  La precariedad (cualitativa 

y cuantitativa)  de las condiciones de vida de aquellos que son la población 

objetivo de las acciones asistenciales y el carácter acumulativo de su exclusión 

evidencia que revertir ese proceso exige profundas transformaciones no sólo 

en el conjunto mismo de las políticas públicas, sino en la estructuración de la 

sociedad.  En ese sentido la asistencia social pone en evidencia un ejército de 

excluídos que circula en las sobras de lo que otros acumulan, y que en las 

coyunturas de crisis reaparece con su aspecto tosco, horrendo, para mostrar 

que el país creció dejando atrás un inmenso contingente de desheredados”. 

Es en este escenario en que nos toca desempeñarnos como trabajadores 

sociales y construir nuestra práctica , profundizando el debate  y  

redimensionando nuestra intervención en este momento histórico.   Siguiendo a 

Netto podemos decir que el Trabajo Social necesita de una competencia 
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teórica que  permita comprender la actualidad y la necesidad de las acciones, 

una competencia técnica que permita operar con los instrumentos y técnicas 

que lleve  a una adecuada intervención.   Pero  sobretodo una competencia 

política que permita orientar la acción hacia los fines, evaluar relaciones de 

fuerzas, establecer alianzas profesionales, comprender el impacto de sus 

programas.  Es en ese sentido que  es necesario intervenir no sólo a través de 

los medios sino poder hacerlo con una racionalidad de fines, y recuperar la 

dimensión etico-política de nuestra profesión. 

 

“ En este marco es necesario reinvindicar vigorosamente la dimensión política.  
Decir que la política es algo detestable, sucio, es la mejor manera de entregar a 
los representantes del gran capital el hacer política.  En la medida en que 
nosotros nos replegamos, en que nosotros queremos conservar nuestras 
manos limpias, entregamos a ellos la oportunidad de planificar nuestro futuro. 
Esto es lo que está en cuestión”  
                                                                                                                            
José Paulo Netto 
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