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1,. El Estado de Bienestar funcionó en gloria y majestad entre el final de la Segunda 
Guerra Mundial y 1978, cuando empieza a mostrar complicaciones. Es el periodo que 
los franceses llaman “los gloriosos 30 años” que corrieron entre 1945 y 1975.  

Estas fueron tres décadas de crecimiento constante del capitalismo occidental (todavía 
no se presenta el crecimiento de Japón, ni los tigres, ni menos el desarrollo de China); 
donde el promedio de crecimiento fue un 5% anual. 

Es el tiempo en que Europa debe importar mano de obra: argelinos en Francia, los 
trabajadores españoles y los turcos en Alemania y los Hindúes a Inglaterra. 

Pero en torno a 1975, esa situación se agotó. Claro que hay dinámicas que vienen de 
antes pero hay coyunturas que hacen que esas dinámicas caigan en crisis, que todo se 
vuelva decadente y el modelo deje de funcionar bien. 

Hay varios análisis que identifican esa coyunturas en la tensión que se establece entre 
la instalación del Estado de Israel y la “Cuestión Palestina”. 

Después de la guerra, en 1948, con apoyo de las grandes potencias occidentales, sobre 
todo Gran Bretaña, se instaló el “Estado Israel”. Esta invasión occidental les pareció 
mal a los diversos estados árabes de la región.  Por una parte porque se crea la 
“Cuestión Palestina”. Los Palestinos que vivían es ese territorio quedan desplazados y 
sin patria con la instalación del Estado Israel. Por otra parte los judíos controlan la 
ciudad de Jerusalén, que es Ciudad Santa para el Islam, los Árabes no pueden ir a 
Jerusalén. Y eso trae problemas entre los gobernantes y sus pueblos. 

 

2.- En 1973 los Árabes, liderados por Egipto, se movilizan para liquidar a Israel, pero 
con la ayuda de occidentales, especialmente ingleses y franceses, que se mueven con 
la justificación de resguardar el tráfico internacional por el Canal de Suez; los israelíes 
ganaron la guerra de los 7 días. 

Fue muy humillante para los diversos gobernantes Árabes que, decidieron, cambiar la 
estrategia y operar a través del “poder del petróleo”, es en ese contexto que se funda 
la OPEP; los productores, unilateralmente subieron el precio 5 veces (de 2.5 US$ el 
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barril a 12.50) con dólares muy distintos al valor de hoy. Nixon hizo una devaluación 
muy fuerte en 1975. 

Fue así que los precios de producción de la industria  capitalista se fueron a las nubes. 

Rápidamente, la gran industria empieza a trabajar para incorporar en los procesos 
productivos los notables avances tecnológicos que  se venían generando en la 
academia (la informática, la robótica), mientras las empresas  continuaron la 
producción en el flujo seguro del petróleo barato. 

La tecnología, como nuevos recursos central para elevar productividad trae una 
consecuencia social significativa: la tecnología permite que se ahorre la utilización  de 
mano de obra. 

A lo largo de los años 80 y 90 se quebró la relación directa entre el aumento de la 
producción y el aumento del empleo. 

Aparece el “desempleo”, el sub-empleo y sobre todo se generaliza la “precariedad 
laboral”. 

En Europa el desempleo se eleva entre el 10% y el 20% de la PEA. 

 En América Latina lo que domina es la “precariedad de los empleos”: por la creciente 
flexibilidad laboral y por el aumento del trabajo informal.  

 

Se presenta una situación que Robert Castel ha denominado “La Nueva Cuestión 
Social”. Si antes los pobres eran desempleados (había que calificarlos para los puestos 
de trabajo que ofrecía el sistema y apoyarlos mientras se incorporaban) hoy, los 
pobres son “educados” (se han incorporado a la educación formal) y tienen trabajo; 
pero la inserción  laboral que ofrece el sistema es insuficiente  y/o inestable. 

El Estado de Bienestar, en cualquier de sus variantes, funciona “menos eficiente”, en 
esta nueva realidad, por una parte no tiene capacidad de asegurar pleno empleo. En 
segundo lugar, no se ha podido en Chile establecer la reforma laboral que garantice el 
cumplimiento de los derechos sociales. 

Las Políticas Sociales responde muy precariamente cuando se abocan a resolver 
problemas materiales de la gente, menos resultados aún, entregan esas Políticas 
Sociales cuando estas nuevas circunstancias son mas estructurales, se agregan 
entonces nuevos factores ahora de carácter político, ideológico y cultural como sucede 
en Chile. 
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Chile y otros países de América Latina que han decidido abrirse totalmente a la 
globalización, con lo cual el Estado tiene, nuevos controles y exigencias que afecta el 
territorio nacional.  

Este Modelo de Desarrollo le exige un nuevo papel al Estado. Se le pide una gestión 
centrada en crear incentivos, estimular el emprendimiento, facilitar la exportación y 
fomentar una descentralización de la gestión en términos administrativos. 

A manera de ejemplo se explota a la tierra en forma intensiva y se aplican químicos a 
los productos que afectan el medio ambiente y la calidad del a los frutos que se 
produce. Por otra parte en forma exagerada se extraen minerales que dañan el medio 
ambiente y la calidad de la tierra. 

En este nuevo contexto, han ido surgiendo orientaciones de propuestas nuevas para 
relaciones sociales, como dice el Foro Social “Otro mundo es posible”. 

En este “otro mundo” (otras relaciones Estado-sociedad), las políticas sociales podrían 
asumir otros sentidos y otras formas de intervenir.  

No son todavía “Modelos Alternativos”, pero hay lineamiento interesante que deben 
tenerse en cuenta en esta línea de estudio. 

 

Hay diversos análisis y reflexiones que indican  estrategias  de cambio y esas 
estrategias muestran nuevas relaciones entre Estado y la Sociedad. Lo que significa  
grandes desafíos en crear espacios de Participación reforzando la subjetividad de las 
personas y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales ,potenciando  la 
Participación de los ciudadanos ejerciendo los derechos sociales. 
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