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La intervención social del Estado en apoyo al bienestar 
popular ¿Una contradicción en los términos? 
Diego Palma.1 

 
Introducción. 

Se ha firmado en diversos análisis –yo mismo lo he 
repetido- que, en Chile, la Concertación de partidos que 
reemplazo a los militares en el gobierno del país, decidió 
conservar y continuar los lineamientos del modelo económico 
de mercado que se había instalado durante la dictadura y, en 
esas circunstancias, buscó diferenciarse del pinochetismo, 
insistiendo en una expresa preocupación por lo social. 

Entre otras medidas, se creó una nueva 
institucionalidad (dependiente del nuevo Ministerio de 
Planificación) para organizar las acciones hacia las distintas 
situaciones de pobreza o exclusión, se incrementó 
significativamente el gasto social público que había sido 
recortado por la ortodoxia neo liberal y –muy importante- en 
varios años se subió el salario mínimo por encima del alza del 
costo de la vida.2 

Todo esto buscaba asegurar la integración y el 
bienestar de la gran masa de los excluidos que había 
                                                            

1  Profesor del Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local 
Universidad ARCIS. 
2  En una entrevista en televisión que la historiadora Patricia 
Arancibia le hiciera a Patricio Aylwin, uno de los hombres emblemáticos 
de la transición en Chile, la entrevistadora preguntó “¿Cómo fue que 
ustedes, levantaron tantas críticas al modelo económico cuando estaban 
en oposición y, una vez en el gobierno, continuaron con la misma 

trasparentado la primera aplicación de la Encuesta de 
Caracterización Socio Económica.  

Un punto controvertido, donde se juega, el sentido del 
Magíster desde el cual reflexiono y escribo, es decidir si, en 
las circunstancias que impone el actual modelo político en 
Chile (que acepta, en lo fundamental, una orientación de la 
economía que es respetuosa de las señales del mercado) se 
puede, desde el Estado y a través de políticas sociales, 
intentar transformaciones sustantivas en la condición de los 
sectores subordinados. 

Esa pregunta se asocia a otra, que se podría formular 
así: ¿El hecho que el aparato de estado esté ahora ocupado 
por grupos políticos que, en su historia, se han definido por el 
respaldo a los intereses de los sectores subordinados, acaso 
hace diferencia  en cuanto a que estos sectores en el 
gobierno puedan impulsar políticas sociales que aporten a 
cambios sustantivos en las condiciones de subordinación? O 
por el contrario ¿será que la estructura de funcionamiento del 
aparato, que permanece intocada a pesar del cambio de 
personal, va a recuperar las buenas intenciones de los 
gestores de políticas en función de la reproducción de las 
diferencias y subordinaciones? 

orientación?” a lo que Aylwin respondió “nosotros no seguimos el mismo 
modelo, porque incorporamos las políticas sociales destinadas a corregir 
las deformaciones sociales que provoca la sumisión al mercado; nuestra 
orientación fue de “crecimiento con equidad”. (Estoy citando de memoria, 
por lo que las palabras pueden no ser exactamente las que se dijeron en 
la ocasión, pero reproducen el sentido de esa parte de la entrevista).   
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La línea de reflexión que sigo en este artículo quiere 
esquivar las dos posiciones extremas (que, a mi entender, 
operan como simplificaciones) y perseguir profundizar en la 
afirmación siguiente: en ciertas circunstancias (que será 
necesario identificar) sí será posible impulsar políticas 
públicas que aporten al cambio de las relaciones de 
subordinación, pero, en ausencia de esas condiciones, las 
mismas políticas –con independencia de las intenciones de 
los actores que las impulsan- van a reproducir y a reforzar 
esas mismas relaciones que buscan eliminar. 

Señalé antes que en este punto se juega el sentido del 
Magíster. Es que si debiéramos llegar a reconocer que no es 
posible que un gobierno que acepta las “reglas del juego” del 
capitalismo pueda decidir e impulsar acciones sociales de 
beneficio popular, entonces no tendría ningún propósito el 
pretender, en las circunstancias del Chile de hoy, calificar a 
funcionarios medios (de municipios y de aparato central) en 
teorías y en técnicas que los encaminen a trabajar con la 
gente (con los destinatarios de los programas en los que 
nuestros estudiantes se desempeñan) en vistas a profundizar 
democracia y construir ciudadanía activa. En este caso, sería 
honesto que cerráramos este programa. 

Voy a ordenar la reflexión en cuatro secciones… 
En el primer acápite, me voy a ocupar de aclarar el 

contenido conceptual de los términos claves que se 
incorporan en la pregunta que encabeza esta reflexión. Es mi 
opinión que una buena parte de las dificultades para buscar 
respuesta adecuada a las relaciones posibles entre el Estado 
y los sectores populares, surgen cuando se recurre a una 

conceptualización superficial o recortada de las mediaciones 
que concretan esta relación. 

De ahí que, en esta primera sección me propongo 
abordar dos cuestiones: una ¿qué quiero indicar por 
“mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de los sectores 
subordinados”? Y, segundo, ¿cuáles aspectos me resultan 
importantes de subrayar cuando, en esta reflexión, me refiero 
a “políticas sociales” como iniciativas estatales que proponen 
afectar la condición de determinados segmentos de la 
sociedad?  

En la segunda parte, quiero poner a la discusión el 
dónde y el porqué, en mi opinión, se produciría el conflicto 
entre la eficiencia real de la intervención del Estado y la 
posibilidad de cambio positivo de la condición de los grupos 
destinatarios. 

Porque, me parece, circulan formas de construir la 
tensión que nos ocupa que, aunque parecen razonables y por 
eso pueden posar de certeras, no acierten con el mundo del 
problema. 

Tercero. Buscaré identificar y explicitar aquellos 
rasgos, inscritos en la estructura y en el funcionamiento de 
las actuales políticas y programas sociales, que dificultan que 
estas iniciativas desde el Estado se traduzcan mejoramiento 
sustantivo de la calidad de vida de los sectores populares. 

La hipótesis central de trabajo que guíe esta reflexión 
se refiere a que los funcionarios de las políticas que operan 
en terreno y de cara a la gente destinataria de estas 
iniciativas, pueden, incluso en las circunstancias de hoy en 
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Chile, cumplir un papel clave en el traspaso adecuado de 
recursos desde el Estado a los sectores populares excluidos. 

Por eso es que la orientación de nuestro Magíster, 
destinado a la calificación teórica y metodológica de estos/as 
funcionarios de gestión, responde a una opción estratégica y 
no sólo a aprovechar un nicho en el mercado. 

 
I Los Conceptos. 
No sé hasta qué punto se trate de una deformación de 

viejo profesor, pero me resulta muy difícil emprender una 
reflexión seria sin antes rellenar de contenido conceptual los 
términos centrales a los que estoy recurriendo, por eso, en 
los sub puntos siguientes, me voy a referir sucesivamente a 
los dos conceptos centrales que figuran en el título que 
recorren esta reflexión: mejoramiento de la calidad de vida (o 
desarrollo social, o, simplemente, bienestar 3 ) y políticas 
sociales. 

                                                            

3  Los autores anglo parlantes hacen una diferencia entre “wellfare” 
y “wellbeing”; la pregunta inicial apunta a cómo el wellfare puede provocar 
el wellbeing, mientras, en este capítulo, intentaré aclarar lo que entiendo 
por wellbeing.  
 
4  Estoy aludiendo aquí a la “democracia como procedimiento” tal 
como fue postulada por Joseph Schumpeter. (cfr, Schumpeter J. 
“Capitalism, Socialism and Democracy” ed Harpar and Row, New York, 
1942) Escribe el autor: “el método democrático es aquel arreglo 
institucional para llegar a decisiones políticas en el que los individuos 
adquieren poder para decidir, mediante una lucha competitiva por el voto 

1.1. Si bien en el párrafo anterior he recurrido 
a expresiones distintas como si fueran sinónimos, en 
realidad eso no es así, ya que cada una proviene de 
filiaciones e historias diversas. 

Desarrollo social se articula a la gran corriente de 
pensamiento desarrollista que surgió al término de la 
segunda guerra, cuando se buscó presentar la ideología del 
“progreso”, instalada por la Ilustración desde principios del 
siglo XVIII, como un camino ya realizado en algunos países 
del así llamado “mundo libre”. El desarrollo aparece asociado 
a la urbanización y a la industrialización, pero también a 
instituciones políticas que son estables porque funcionan de 
acuerdo a las reglas democráticas.4 

Walt Whitman Rostow5 presenta una imagen como si 
los países fuesen aviones, haciendo fila en un aeropuerto a 
la espera de su turno de despegar. Inglaterra ya despegó al 
desarrollo en el siglo XIX, luego despegó Estados Unidos, 
Alemania estaba después, pero se le enredó el componente 

del pueblo”. Para este autor, democracia no es un tipo de sociedad, ni un 
principio de legitimidad, sino un procedimiento para elegir y organizar los 
gobiernos. La tesis de Schumpeter ha conformado el núcleo del “modelo 
elitista de democracia”, una propuesta descriptiva que pretende ser la 
única adecuada a las sociedades complejas, en tanto rechaza toda ilusión 
en torno a eliminar la concentración de poder político y la brecha 
consecuente entre gobernantes y gobernados. 
 
5  Rostow, W.W. “Las Etapas del Desarrollo Económico”, ed Fondo 
de Cultura Económica, México, 1963. 
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político democrático por lo que debe tomar posición de 
nuevo… a todos los otros países, también de América Latina, 
ya les llegará el turno. 

La autodenominada teoría del desarrollo estaba 
montada sobre el supuesto ideológico que todos los países 
estaban llamados a convertirse en desarrollados6, si bien 
algunos estaríamos “en vías de desarrollo”, todos vamos a 
repetir las mismas etapas que se muestran en la historia de 
Inglaterra o de Estados Unidos y que debíamos tener 
paciencia ya que, más temprano o más tarde, nos tocaría el 
turno. 

Este discurso ideológico entendió el desarrollo como 
equivalente a “crecimiento económico”: La idea no es 
proponer que la economía recubre toda la vida socio cultural, 
sino, algo más sofisticado, que el crecimiento en la 
producción de bienes y servicios arrastra, más o menos 
automáticamente, la expansión de todas las otras 
dimensiones de la vida humana, tanto las individuales, como 
las colectivas. 

Por eso, el indicador por excelencia del grado de 
desarrollo, para estos autores, es el “producto per cápita”7. 
Un alto ingreso por habitante sería expresión segura de 

                                                            

6  En contra de esta concepción, surgió la teoría del Gunder Franck, 
más los autores del “centro- periferia” y, luego, de quienes postularon la 
“dependencia”; todos los cuales coincidieron en la tesis luxenburguista “si 
existe desarrollo es porque existe sub desarrollo”.  
 

personas más satisfechas, que se relacionan mejor con los 
demás, de instituciones sólidas y sanas, de vida cultural más 
rica y gratificante. 

De allí que se deba entender a la teoría del desarrollo 
como una “ideología economicista”. 

Esta simplificación, que propone como modelo el estilo 
y los logros de Estados Unidos, empezó a ser puesta en duda 
muy luego, cuando se volvieron flagrantes los “efectos no 
buscados” de este estilo de desarrollo centrado sobre el 
crecimiento económico: en particular el aumento de la 
pobreza, el incremento de la brecha entre países ricos y 
pobres, deterioro del medio ambiente. 

De ahí que, entrando a los 70, empieza a levantarse 
propuestas diversas de desarrollo “con apellido”: el Club de 
Roma propuso el “desarrollo sustentable”, Manfred Max- 
Neef, con apoyo y divulgación de la Fundación Gag 
Hammarskjold, avanzó el “desarrollo a escala humana” y el 
PNUD, el “desarrollo humano”. Distintas como son estas 
propuestas, todas coinciden en partir de la base que el 
“desarrollo” no es lo mismo que el “crecimiento económico”, 
que este proceso no debe ignorar la economía pero que es 

7  Todavía hoy, el informe anual del Banco Mundial incluye una 
tabla que clasifica a los países según ingreso per cápita y los categoriza 
así: países de ingreso bajo (hasta US $ 755) países de ingreso medio 
(entre US$ 756 y US $2995) países de ingreso medio alto (entre US $2996 
y US $9266 y más). Son dólares del año 2000.  
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más que sólo aumento en la disponibilidad de bienes y 
servicios. 

Hasta ahora el curso de esta reflexión me ha permitido 
acercarme al “desarrollo social” desde afuera; diferenciándolo 
de otros procesos con los cuales se puede confundir, pero 
que no son desarrollo social, he logrado llegar hasta los 
bordes del concepto que me interesa presentar. Ahora, si me 
quiero introducir dentro del campo y hurgar en sus contenidos 
conceptuales, me parece que debo recurrir a otro discurso, 
que se ha desplegado en paralelo que el que he perseguido 
hasta aquí, que es el que se ha instalado en torno a la calidad 
de vida. 

La disputa, que se ha llevado al interior de un particular 
grupo de intelectuales que se mueven entre la filosofía y la 
economía, especialmente anglos y nórdicos, busca 
responder a preguntas del tenor siguiente: ¿qué debemos 
entender por una buena (o mala) calidad de vida? ¿De qué 
tiene más una persona, una familia, una comunidad o una 
nación, cuando mejora su calidad de vida? ¿Cuáles rasgos 
caracterizan a las políticas o programas que aportan a 
mejorar la calidad de vida?8. 

                                                            

8  Cfr. Nussbaum, M. y A. Sen (comps.) “La Calidad de Vida” FCF, 
Máxico, 1998. 
 
9  Por la denominación resulta evidente que este discurso es de 
cuño liberal e individualista, ya que engarza –aunque de manera algo 
recovequeada- con la filosofía de Jeremy Bentham. 

La posición tradicional en este campo es la 
denominada “utilitarista”9 

Para el utilitarismo, el bienestar (que es el equivalente 
a calidad de visa) expresa el equilibrio entre, por una parte, la 
disponibilidad de cosas y, por otra, los deseos o 
necesidades de un individuo o de un grupo; ese equilibrio se 
experimenta como “sentirse satisfecho con lo que se tiene”.  

En realidad, la reflexión de los utilitaristas es sobre una 
experiencia individual, donde la satisfacción tiene rasgos que 
son propios de la psicología, pero que ellos –que son filósofos 
políticos- extrapolan a la sociedad: así una sociedad gozará 
de bienestar cuando la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios corresponda a las necesidades de sus miembros. 
En una época en la cual el volumen de la población es un 
dato, este razonamiento lleva a calzar con las tesis, propias 
del desarrollismo, “las sociedades desarrolladas son las que 
generan un producto grande”.  

A principios de los 60 se marcó un umbral, que generó 
un antes y un después en la reflexión sobre calidad de vida, 
cuando John Rawls publicó su ensayo “Una teoría acerca de 
la Justicia”10 donde elabora una crítica y presenta alternativas 
al utilitarismo. 

 
10  Rawls, J. “A Theory of Justice”, Harvard University Press, 
Massachusetts, 1971. 
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Básicamente, Rawls denuncia que los utilitaristas 
miran el bienestar a nivel de cada sociedad en su conjunto, 
esquivando el problema de la distribución del acceso a los 
bienes y servicios al interior de esa unidad. Por eso, él 
propone sustituir el análisis del bienestar por el acceso a los 
bienes primarios. 

Distintos autores, en esta línea, han elaborado listas 
diversas de bienes primarios, pero todos tienden a coincidir 
en un núcleo básico que incluye: acceso a la educación 
básica, a mínimos de alimentación, cobertura en atención 
primaria en salud y disposición de vivienda adecuada11. 

Ahora, una sociedad se entiende como de mayor 
desarrollo social en la medida en que aumenta la proporción 
o porcentaje de personas o familias que acceden a los bienes 
primarios12. 

Casi diez años después que Rawls publicara su libro, 
Amartya Sen (premio Nóbel de economía, nacido en la India, 
pero formado en Oxford y, actualmente, profesor de la 
Universidad de Harvard) reacciona contra el recurso a los 
bienes primarios como métrica de la calidad de vida. 

Un primer argumento que levanta Sen en su afán 
crítico, resulta bastante obvio si bien no deja, por eso, de 
                                                            

11  Es evidente que, en el mejor de los casos, estas son dimensiones 
que cada autor ha tratado de traducir en indicadores. 
 
12  En la reflexión paralela de los defensores del Estado de 
Bienestar, será el Estado el ente que se deberá encargar de asegurar, a 
los segmentos más excluidos de cada sociedad, el acceso a los bienes 
básicos. 

representar una dificultad fuerte para la intención igualitaria 
que persigue Rawls. Es que distintos sujetos, en culturas 
diferentes o en circunstancias diversas, van a presentar 
necesidades desiguales y, por tanto, van a requerir de bienes 
que no serán ni similares ni comparables. 

La segunda entrada crítica que ensaya Sen parece 
más original y se acerca más al nudo central de su propuesta. 
Este autor cree percibir un cierto “fetichismo” en Rawls, en el 
sentido que encuentra en su discurso una preocupación, 
exagerada, por “las cosas”, como si el acceso a las cosas 
constituyera, inmediatamente, la felicidad para quienes las 
poseen. 

Para Sen, los bienes y servicios son sólo 
oportunidades, que aportan a la calidad de vida en la medida 
en que los sujetos, al apropiarse de ellos, los incorporan en 
la construcción de un proyecto (individual o colectivo). Es esa 
empresa de agencia con sentido la que incrementa la calidad 
de vida13 y, por eso, el autor subrayará: “no se trata tanto de 
lo que las cosas hacen a las personas, sino más de lo que las 
personas son capaces de hacer con las cosas”. 

De allí que Sen acuña el concepto de “capacidades”. 
El acceso a bienes y servicios no se traduce en bienestar, 

 
13  En una línea argumentaría muy similar, Hannah Arendt llega a la 
conclusión que sólo la acción (intencionada y responsable) constituye al 
sujeto Cfr. Arendt, H. “La Condición Humana”, ed. Paidos, Barcelona. 
1993. 
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directa y automáticamente, sino que las personas deben 
ejercitar la capacidad de usar las cosas para trabajar y 
construir el propio bienestar. Esta propuesta no se opone 
frontalmente, ni a la de los utilitaristas, ni a la de Rawls, pero 
las supera a ambas en una síntesis nueva de un nivel 
superior. 

Así, Sen busca salvaguardar el elemento “iniciativa y 
responsabilidad” en la edificación de un calidad de vida 
adecuada a cada situación14. 

Ahora, avances en el desarrollo social significa que la 
población pueda ejercer más y mejores capacidades. 

1.2. El otro concepto al que debo atender es 
el de “políticas sociales”. 

No parece necesario hacer un recorrido por los 
diversos análisis, favorables o contrarios, que se han 
ocupado de este tema: la presentación de los referentes 
teóricos ya ha sido realizada por autores especializados y de 
buena manera15. 

Luego de una “definición” muy descriptiva y general, 
buscaré presentar un panorama de las diversas formas que 
han asumido las políticas sociales a lo largo de su historia, 
                                                            

14  Esta misma concepción es la que retoma el PNUD en el enfoque 
de Desarrollo Humano, un concepto que dice al proceso mediante el cual 
se aumenta las capacidades y las opciones de las personas. 
 
15 La tesis doctoral de Vicente Faleiros sigue siendo una referencia 
fundamental en este aspecto. Cfr. Faleiros, V. “Política Social do Estado 
Catalista: as funcoes da previdencia e da asistencia sociais”, Cortes 
editora, Sao Paulo, 1987. 

para, desde allí, derivar algunas conclusiones que más 
interesan a este artículo. 

En principio, y sólo para establecer un acuerdo mínimo 
acerca de aquello a lo que me quiero referir, estoy 
entendiendo aquí por políticas sociales aquellas acciones 
que, desde el Estado, buscan influir en la situación de los 
sectores más necesitados de cada sociedad. 

Esta descripción, que se debe entender como un punto 
de partida en una búsqueda, es intencionadamente vaga y 
general, porque, en el despliegue histórico, las políticas 
sociales se han dirigido a grupos variados, ha perseguido 
efectos diversos, se han revestido de formas distintas… Un 
recorrido esquemático a lo largo de esta variedad de diseños 
y de sentidos me va a permitir concluir algunas tesis que 
deberán ser de importancia para la comprensión que busco 
construir. 

La primera forma que se puede asimilar a nuestra 
descripción inicial es la denominada “(nueva) Ley de Pobres” 
que se dicta en Inglaterra en 183416. 

Desde la primera mitad del siglo XVI se venía 
aprobando disposiciones diversas que buscaban controlar a 

 
16  El estudio clásico sobre esta iniciativa es el de Sydney y Beatrice 
Webb, cfr. Webb, S. y B. Webb “English Poor Law History”, Franck and 
Co. Londres, 1963. En un contexto más amplio cfr. Himmelfarb, G. “La 
idea de Pobreza en Inglaterra a principios de la Era Industrial”, FCE, 
México, 1988. 
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los mendigos – vagabundos mediante la institucionalización 
del sistema de caridad y la prohibición de mendigar fuera de 
sus parroquias de origen. Todas estas normas fueron 
recogidas y ordenadas bajo el reinado de Isabel I, cuando se 
sentaron los fundamentos de su sistema nacional de ayuda a 
los necesitados. A ese ordenamiento se denomina “antigua 
Ley de Pobres”. 

A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XIX, 
en el contexto de la emergente Revolución Industrial, se 
impulsaron debates para modificar la antigua Ley de Pobres 
que, ahora, resultaba muy inadecuada: es que el capitalismo 
de tecnología incipiente de ese momento sólo podía funcionar 
en base a la explotación intensiva de fuerza de trabajo (un 
recurso que, luego, Marx va a identificar como “plusvalía 
absoluta”) y los telares, las minas de carbón y las fundiciones 
de acero, necesitaban contar con toda la mano de obra de la 
que se pudiera disponer. 

En 1832 se designó una comisión parlamentaria para 
investigar las nuevas aristas del problema; dos años después 
esta comisión entregó un “Informe de la Ley de Pobres”. Ese 
mismo año de 1834, se aprobó como “Ley de enmienda a la 
Ley de Pobres” (o Nueva Ley de Pobres). 

Allí se dispusieron tres medidas centrales: 
La ayuda que se entregaba a través de las parroquias 

debía destinarse exclusivamente a los denominados “pobres 
merecedores” (los huérfanos, las viudas, los ancianos y los 
enfermos) que no podían incorporarse al trabajo. 

El resto, los mendigos que no pertenecían a las 
categorías merecedoras, debían incorporarse a la fuerza de 
trabajo activo y asalariarse para vivir. 

Para aquellos cuyas características (capacidades, 
lugar de residencia…) no correspondieran a los puestos de 
trabajo efectivamente ofertados, el Estado creo “casas de 
trabajo” (workhouses) donde se debían desempeñar en 
condiciones de horario y salarios menos atractivos que los 
que ofrecía el mercado. 

Se puede discutir si la “Ley de Pobres” constituyó 
efectivamente una política social o si se trató de una forma 
muy avanzada de ordenamiento de la solidaridad comunal. 
Yo tiendo a pensar que sí se trató de una política, en la 
medida en que, ya desde la ley antigua, las ayudas se 
financiaban a partir de un impuesto que se aplicaba a las 
propiedades locales, pero, para los propósitos de esta 
reflexión, la discusión interesa poco. 

Las primeras políticas sociales, reconocidas como 
tales, van a surgir en Alemania, donde el Canciller Bismarck 
aprobó, en 1883, el Seguro contra Enfermedad, el que se 
amplió en el año siguiente a Accidentes del Trabajo y, en 
1889, a Invalidez y Vejez. 

¿Por qué Bismark, quién era un empedernido 
conservador y lideraba una alianza entre aristócratas 
terratenientes y el ejército prusiano, impulsó estas inéditas 
medidas sociales que, parecen, no corresponder ni a la 
ideología ni a los intereses propios de estos sectores? 

El contexto que permite entender esta aparente 
contradicción era el siguiente: Alemania se había unificado en 



www.ts.ucr.ac.cr - 2007                9 
 

torno a Prusia en 1871 y había entrado en un proceso de 
expansión capitalista muy acelerado. El problema que debía 
enfrentar el liderazgo bismarckiano era que el naciente 
proletariado alemán estaba siendo captado por el PSD (de 
oposición marxista) el partido de masas más exitoso de 
Europa que, por ese entonces, había conseguido elegir un 
cuarto de los representantes al parlamento. Los seguros, que 
por estar asociados al contrato de trabajo se dirigían 
exclusivamente a los trabajadores asalariados, escondían 
mal la intención política del gobierno por construir bases 
sociales de apoyo para su proyecto de expansión. 

Estas políticas sociales en Alemania eran diferentes de 
las ensayadas en Inglaterra 50 años antes: primero, se 
dirigían a un sector social distinto (en un caso, a los 
proletarios y, en otro, a los pobres merecedores) segundo, 
están atravesadas de un sentido diferente (por una parte, 
político, y, por otra, humanista) pero además, mientras las 
leyes de Pobres buscaban asegurar la subsistencia a 
segmentos excluidos de todo ingreso, ahora, en cambio, los 
obreros alemanes tienen su subsistencia asegurada a través 
del salario y los seguros apuntaban a mejorar esos standares 
ya logrados, a conferir una seguridad propia de la clase media 
para, así, incorporarlos a la cultura dominante. 

                                                            

17  Cfr. Cruzat, X y A Tironi “El pensamiento frente a la cuestión 
social en Chile” en Berrios M. et aliii “El pensamiento en Chile 1830-1910”, 
Nuestra América ediciones, Santiago, 1987. 
 

A medida que se aproxima el cambio de siglo se 
empieza a hablar, en Europa, pero también en Chile, de la 
“cuestión social”17. El capitalismo, ya extendido18, se está 
mostrando capaz de producir riqueza como nunca antes en 
la historia, pero, al mismo tiempo, ha ido destruyendo 
economías tradicionales: primero, la pequeña producción 
campesina, más tarde, el artesanado urbano, el comercio al 
detalle…el capitalismo triunfante expulsa a los más pobres de 
sus nichos de subsistencia sin ofrecerles espacios de 
acogida; los campesinos sin tierras acuden a las ciudades 
donde, cuando encuentran trabajo, se les paga muy por 
debajo del costo de la subsistencia mínima, lo que les obliga 
a vivir en condiciones misérrimas, más aún, porque han 
perdido los apoyos que les brindaban sus comunidades de 
origen. 

Sergio Grez, citando a James Morris, identifica así la 
cuestión social: “(el conjunto) de las consecuencias sociales, 
laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización 
nacientes: una forma dependiente del sistema de salarios, la 
aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes 
a la vivienda obrera, atención médica, salubridad; la 
constitución de la nueva “clase trabajadora”, huelgas y 
demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los 

18 
  En la nomenclatura que utiliza Eric Hobsbawm para periodizar el 
siglo largo, se ha pasado de la “era del capital” a la “era del imperio”. 
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trabajadores y la policía y los militares, y cierta popularidad 
de las ideas extremistas…”19. 

En Chile la cuestión social se dio en una clave 
particular relacionada, en una sociedad con industrialización 
incipiente, con el auge y la crisis del salitre. A partir de 1918 
se produjo una afluencia masiva de ex trabajadores salitreros 
a las ciudades del centro donde no se les ofrecía ni trabajo ni 
apoyos, sino que se los miraba como “masas” 
amenazadoras. 

El problema era cualitativamente distinto del que 
habían representado los pobres merecedores o los obreros 
alemanes, y así distintas fueron las soluciones que se 
ensayaron. Es que estas “masas” tenían capacidad de 
trabajar pero no encontraban trabajo en aquello que sabían 
hacer. 

Frente a la cuestión social, la preocupación de las 
autoridades es de “gobernabilidad”; se trata de que esas 
“masas” en las calles no se tornen revoltosas, por lo que las 
medidas para enfrentar la situación siguen una estrategia de 
“zanahoria y garrote”: programas sociales muy elementales 
destinados a quitar presión más que a solucionar el problema 
(albergues transitorios, comedores populares, sucesivas 
                                                            

19  Grez,S. “La Cuestión Social en Chile, ideas y debates 
precursores (1804 – 1902)”, DIBAM, Santiago, 1997. En relación a la 
última parte de la cita de Grez, Julio Pinto se pregunta ¿por qué, si la 
pobreza ha existido siempre en Chile, la oligarquía solo mostró 
preocupación por la cuestión social cuando va a entrar el siglo XX? Su 
respuesta es que en ese momento, no sólo la pobreza se hace más 
visible, sino que los pobres se constituyen políticamente Cfr. Pinto, J. 

reglamentaciones para congelar los arriendos en los 
conventillos…) combinados con alto grado de represión y no 
pocos muertos. 

Como se puede notar, en esta situación también, las 
políticas sociales para enfrentar la cuestión social son 
distintas de las anteriores y se dirigen a otro sector diferente 
además de perseguir sentidos inéditos. 

En la forma se las podría equiparar con las ensayadas 
en Inglaterra al inicio de la Revolución Industrial, pero, ahora 
forman parte de una estrategia distinta, destinada al control 
social y se dirigen, no ya a los merecedores (tampoco a los 
obreros integrados, como en Alemania); sino a segmentos 
excedentes de la clase obrera que buscan un trabajo digno. 

Luego del fin de la segunda guerra (1945) el 
capitalismo entró en un período de 25 años de expansión 
continua20. 

Nuevamente, como había sucedido en la Alemania de 
Bismarck, la expansión económica se tradujo en una 
demanda de fuerza de trabajo que creció constantemente (en 
economías como la alemana y la francesa debieron alentar la 
inmigración de trabajadores turcos, argelinos e, incluso, 
españoles). 

“¿Cuestión social o cuestión política? En “Historia”, vol 30, Instituto de 
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997. 
 
20  Según datos de CEPAL, el producto regional de América Latina 
creció 5,4% anual promedio entre 1949 y 1974. 
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La nueva propuesta socio – económica que surgió en 
Europa, el Estado de Bienestar,21 se instaló en base a un 
acuerdo tripartito entre las organizaciones de trabajadores, el 
Estado y los empresarios, que se fundaba en el 
aseguramiento del “pleno empleo” y apuntaba a sostener el 
crecimiento económico por la vía, principal, de la ampliación 
del mercado interno y, en tono menor, la conquista de nuevos 
mercados para las exportaciones22. 

Las políticas sociales del Estado de Bienestar 
proclaman y abren la ilusión de la “universalidad” de los 
beneficios, en tanto estarían destinadas a llegar –en algún 
momento futuro- a todos los “ciudadanos”, aun cuando, en 
realidad, favorecieron a aquellos estaban incorporados al 
trabajo a través de un contrato, en particular, a los obreros y 
a la clase media funcionaria.23 

Las políticas sociales del Estado de Bienestar, si bien 
arrastraban efectos políticos y sociales, eran portadoras de 
                                                            

21  Acerca del Estado de Bienestar cfr Esping – Andersen, G “The 
Three Worlds of Welfare Capitalism”, University of Princeton Pres, USA, 
1990. Para una mirada crítica sobre esta experiencia, cfr. Offe, C. 
“Contradicciones en el Estado de Bienestar”, Alianza edit. Madrid, 1990. 
 
22 
  Esta descripción corresponde al tipo más acabado de Estado de 
Bienestar, conocido como “modelo escandinavo”, en otros casos (modelo 
anglosajón y modelo continental) el acuerdo tripartito es poco explícito y 
más laxo, mientras en el denominado ”modelo mediterráneo”, sólo se 
impulsan algunas de las políticas de protección que se diseñaron en los 
casos antes mencionados. 
 

claros sentido económico: por una parte, cooperaban a la 
ampliación del mercado interno y, por otra, funcionando como 
salario indirecto, sirvieron para abaratar el costo de fuerza de 
trabajo que se cubría por los salarios y, así, sostenían la 
competitividad de la industria emergente.  

Entrando a los 70, el modo de funcionar de la 
economía capitalista se vio trastocado, al menos, debido a 
dos situaciones nuevas que liquidaron las bases sobre las 
cuales se había montado Estado de Bienestar.  

Uno, el contexto de globalización24 que implica perdida 
en la importancia de los estados nacionales en tanto 
disminuye el control de los gobiernos sobre los procesos que 
afectan a su sociedad de referencia (en lo que aquí más 
interesa, el Estado no puede garantizar el pleno empleo por 
lo que se rompe el pacto social que estaba en la base del 
Estado Bienestar). Dos, la incorporación de nuevas 
tecnologías (especialmente la informática y la robótica) a los 

23  En Chile, las políticas sociales de los gobiernos radicales, 
favorecieron más a la ciudad y menos al campo, más a los obreros y 
menos a los campesinos. 
 
24  No voy a exponer ni a discutir aquí acerca de la globalización ni 
sobre su relación con los procesos de internacionalización que vienen 
desde mucho antes, Para los propósitos de esta reflexión baste con 
consignar que: a) no se trata de una situación que afecte sólo a la 
economía, ya que se puede perseguir la globalización en la cultura y en 
la política, b) la economía globalizada ofrece una estructura novedosa en 
tanto dada la importancia que asume el capital financiero frente a otras 
formas del capital. 
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procesos de producción-distribución, que ha llevado a la 
disminución acelerada de la proporción de la fuerza de 
trabajo en la composición orgánica del capital; algunos 
economistas hablan de “jobless growth”: un sistema de 
producción que requiere muchos menos trabajadores de los 
que se ofrecen. 

La otra cara de esta tendencia es la multiplicación del 
trabajo precario: ha mediado de los 80 se empiezan a elevar 
las tasas de desempleo a lo largo y ancho de todo el sistema; 
pero, más aún, crece el trabajo informal (de baja 
productividad y sin protección social), los empleos inestables, 
los trabajos de tiempo parcial o aquellos que, aunque se 
prolongan más allá de las jornadas legalmente estipuladas, 
retribuyen ingresos insuficientes. 

Esta es la “nueva cuestión social”25. Es “nueva” porque 
los desempleados, sub empleados, informales…de hoy han 
transitado por varios años de educación formal y poseen 
experiencia laboral adecuada, pueden haber asistido a 
diversas capacitaciones, pero el sistema no los requiere. La 
promesa de un “mañana mejor” hoy no convence ya que se 
sabe que una eventual reactivación económica no va a 
arrastrar el crecimiento consecuente de más y mejor empleo. 

                                                            

25  Castel, R. “La Metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica 
del salariado”, ed. Paidos, Buenos Aires 1997. 
 
26  Cfr. Adelantado, J (coord….). “Cambios en el Estado de 
Bienestar”, Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2000. 

Las políticas sociales que se han propuesto y 
ensayado en Europa frente a esta nueva situación (la 
reducción de la jornada laboral o la renta básica garantizada) 
no han resultado adecuadas26.  Es que, ya desde fines de los 
60 se viene denunciando que las políticas sociales resultan 
crecientemente caras y los grupos decisores no van a aceptar 
ninguna solución que suba aún más el gasto social. En la 
medida en que, a falta de alternativas, se ha mantenido las 
políticas instaladas en el período anterior, (subsidios de 
desempleo, salud y educación públicas para todos…) no sólo 
ha resultado difícil bajar los costos, sino que estas acciones, 
imaginadas en otro contexto, han resultado muy poco 
eficaces frente a los desafíos que levanta la nueva cuestión 
social. 

En Chile, durante el gobierno militar y bajo la ideología 
del “estado subsidiario”, se rebajó el gasto social público casi 
a la mitad gracias a que, por una parte, el Estado entregó a 
la iniciativa privada buena parte de la responsabilidad 
respecto de los servicios sociales (salud, educación, 
pensiones, vivienda…) y, por otra, a que la asistencia estatal 
se dirigió, de manera “focalizada”, sólo a aquellos segmentos 
de la sociedad que estaban impedidos de integrarse a través 
del mercado27. 

 
27  De nuevo, la promesa ideológica fue que el futuro crecimiento de 
la economía incorporaría mañana a los que hoy estaban afuera. 
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Cuando se retoma el régimen democrático, con 
gobierno de centro “con sensibilidad social”, se mantiene el 
modelo económico en que priman las leyes del mercado, pero 
se le agrega un componente “para la equidad social”: 

a) Se amplió sustantivamente el 
presupuesto público para la acción social. 

b) Se mantuvo la focalización, si bien se 
variaron los criterios y las unidades. 

c) En lo básico, se impulsaron políticas que 
correspondían más a la situación del pre 75 y menos a 
las que se diagnostican como “nueva cuestión 
social”28. 
Basado en este recorrido, rápido pero sugerente para 

los propósitos de esta reflexión, quiero subrayar los rasgos 
siguientes que me ayudan a entender mejor acerca de la 
función y del impacto de las políticas sociales. 

Las acciones públicas que denominamos políticas 
sociales aparecen y se desarrollan con la emergencia del 
sistema capitalista. Antes de la consolidación del capitalismo 
como orden social, las iniciativas destinadas a paliar la 
pobreza eran expresión de caridad o estaban confiadas a la 
solidaridad entre pares. 

Las formas que han asumido las actividades, los 
destinatarios y los propósitos más generales que han 
perseguido las políticas en distintos tiempos y espacios, han 

                                                            

28  Para mayor fundamentación de estos juicios cfr, Palma D. “Las 
políticas sociales en la coyuntura del Chile hoy” en León, J. (comp.) 

sido diversos, por lo que no parece adecuado afirmar que las 
políticas sociales, por naturaleza, (siempre y en todo lugar) 
van a cumplir una función única ya que, más bien, su efecto 
parece depender del contexto político – social en que se 
emprende de cada iniciativa. 

Las políticas y programas sociales siempre son 
portadoras de distintos efectos: además del efecto material 
que declaran, esas iniciativas arrastran influjos políticos, 
socioculturales, económicos… por eso, en circunstancias 
diversas, la autoridad ha podido enfatizar en la política una 
intención que va más allá del efecto material (así, por 
ejemplo, los seguros bismarckianos). 

Sin embargo, el efecto técnico material (la entrega de 
una solución que responda a una necesidad del usuario) 
resulta central, ya que si eso no se cumple o resulta poco 
satisfactorio, no se va a arrastrar el objetivo latente que la 
política estaría pretendiendo. Quiero decir que “entregar 
casos a los allegados” puede contener una intención de “paz 
social” o de “aumentar las ganancias de una empresa 
constructora”, pero, si las casas se llueven en invierno, esa 
mala respuesta material lleva a que la autoridad pierde 
legitimad y que la empresa podría tener que realizar 
inversiones extra. 

“Políticas Sociales para un Nuevo Siglo”, edic Universidad del Bío- Bío, 
Concepción, 2002.  
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Ligado a lo anterior. Los efectos que as políticas 
sociales pueden provocar en los diversos campos anotados, 
no son ni mecanismos ni lineales, sino de final abierto. 

Lo que quiero destacar es que, si bien todas las 
políticas y programas sociales poseen el potencial de generar 
efectos en el campo político, esas consecuencias pueden ser 
variadas y de distinto signo, ya que no responden sólo a las 
intenciones de quienes deciden, diseñan e impulsan las 
acciones, sino que tienen que ver con las expectativas, las 
percepciones y puntos de vista de los sujetos destinatarios. 

 
II. ¿Por qué dudo de la capacidad de las Políticas 

Sociales para provocar desarrollo social?  
2.1. Desde fines de los 60 se vienen levantando 

críticas variadas que apuntan a distintos aspectos del 
funcionamiento de las políticas sociales. A partir de la 
segunda mitad de los 70, han primado las dudas que surgen 
desde la mirada neo liberal, todas consecuencias del 
supuesto acerca de la necesidad de un “estado mínimo”: 
primero, que las políticas sociales son muy caras y que, así 
abultan exageradamente el presupuesto fiscal; otra, que la 
acción social del Estado genera burocracias frondosas y, 
necesariamente, poco eficaces; más de fondo, que intentar 
planificar una sociedad distinta (más igualitaria) es una 
empresa, no solo injusta sino muy peligrosa, porque, al 
ignorar las reglas de la autorregulación de la sociedad, está 
destinada al fracaso29. 
                                                            

29  Según la expresión de Von Hayek: “una arrogancia de la razón”. 

Yo no termino de entender que el tamaño del aparato 
estatal sea un problema relevante sino, más bien; la calidad 
de las relaciones que el Estado instala con la sociedad; por 
eso, frente a la pregunta que guía esta reflexión (influencias 
recíprocas entre políticas sociales y desarrollo social) mi 
fuente de dudas es otra de las señaladas en el párrafo 
anterior. 

En el numeral 1.1. de este artículo, destaqué como 
Amartya Sen, en una reflexión que perfecciona y profundiza 
las propuestas anteriores en torno a la construcción del 
bienestar, ha postulado que se crece en calidad de vida 
cuando las personas o los grupos, no sólo disponen de ciertos 
bienes y servicios necesarios (por allí se encaminaban las 
tesis anteriores a Sen) sino cuando, actuando como sujetos 
constructores de su propia realidad, ejercen 
responsabilidades e iniciativas por las que buscan 
transformar esos insumos en un mundo de existencia, 
marcado por las huellas de sus proyectos y prioridades. 

Hay aquí una tesis muy profunda, que dice a la 
constitución de los seres humanos en sujetos, al 
enriquecimiento de las personas a través de una dialéctica 
fecunda de relaciones intencionadas con las cosas: el sujeto 
(individual y colectivo) se constituye en el mismo acto en el 
cual construye su mundo. Esta tesis ha sido insinuada y 
presentada por muchos autores antes de Sen (los 
existencialistas alemanes, Hannah Arendt en su reflexión 
sobre la “vita activa”, el joven Marx en la tesis III sobre 
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Feuerbach…) pero, muchas veces sin la claridad con que se 
propone quí. 

Pero, es aquí que aparece el problema. 
Porque cuando se incorporan las políticas sociales, la 

responsabilidad y las iniciativas en la construcción del 
contexto deseado se escapa de los grupos en nombre de 
quienes se impulsa la acción, que pasan a ser “beneficiarios”, 
y se concentra en las agencias y funcionarios del Estado. 

Es así como, en el mejor de los casos (cuando las 
políticas son eficaces y eficientes) podría producirse 
desarrollo social sólo en este sentido limitado que le atribuye 
John Rawls (los excluidos tendrían más acceso a bienes y 
servicios básicos, un logro no menor) pero o han ejercido 
ciudadanía activa ni son sujetos más plenos; no han adquirido 
mayor calidad de vida en el sentido rico e inclusivo que 
Amartya Sen le adjudica al término. 

2.2. Si me quisiera poner del lado de los defensores de 
las políticas, podría argumentar que la crítica presentada, con 
todo lo convincente que pueda resultar, se refiere, no a las 
políticas en sí mismas, sino a la particular forma como estas 
se deciden, se ejecutan y se evalúan, en especial en la 
tradición del Estado de Bienestar. Es así como la crítica que 
                                                            

30  Cfr. Palma D. “La Participación y la Construcción de Ciudadanía”, 
CIS – Universidad ARCIS, Doc de Trabajo N° 27, Santiago, 1998. 
 
31 
  La otra inquietud que perseguía en ese documento (pero que 
preocupa menos en esta reflexión) era señalar una respuesta al 
testimonio de tantos funcionarios de campo, capacitadores, educadores 

he desarrollado nos encamina hacia la utopía de “las políticas 
participativas”, las que, precisamente, buscan conservar la 
condición y el ejercicio de sujetos para los usuarios. 

Es cierto, y yo mismo voy a argumentar en ese sentido, 
que las políticas participativas abren una posibilidad 
promisoria, pero el problema que enfrentamos no es sencillo 
ni se puede solucionar así de fácil. 

Cuando, en 1998, desde el Centro de Investigaciones 
Sociales escribí un documental en el que quise expresar mis 
primeras preocupaciones acerca del tema de la “participación 
social”30 una de mis motivaciones centrales era el constatar 
que muchos de los programas que se postulaban y se querían 
“participativos” resultaban en formas sofisticadas de 
manipulación,  que se percibían en la práctica de las 
instituciones democráticas; de allí que uno de los propósitos 
que persiguió el documento fue de instalar criterios claros 
para que el análisis pudiese discriminar entre una propuesta 
auténticamente participativa y las acciones manipulatorias 
que se revisten de participación31. 

Distintos estudios, varios connotados y de orientación 
coincidente con la del gobierno 32 , constatan que la gran 
mayoría de los programas sociales que se declaran 

de base que señalan “es que, aquí, a la gente no le interesa participar…” 
de allí un énfasis en el texto por presentar la participación como una 
actitud deseable que se debe educar, mucho más que como un dato 
propio de la cultura popular.  
 
32  Cfr. Serrano, C. “Participación Social y Ciudadanía. Un debate en 
Chile contemporáneo”, Doc de Trabajo, Asesorías para el Desarrollo, 
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participativos en Chile, solo recurren a los usuarios para 
cuestiones menores que poco dicen a la toma de decisiones. 

Claudia Serrano, entonces investigadora de 
“Asesorías para el Desarrollo, durante la segunda mitad de 
los 90 revisó 151 programas que operaban desde el Estado, 
de los que 71 declaraban algún componente participativo, 
llegando a la conclusión que los momentos de participación 
que allí se incluía eran más instrumentales y menos de 
“empoderamiento”, muy centrados sobre la información y la 
consulta a los usuarios pero con muy poca influencia sobre 
las características y contenidos de los programas. 

Seis años después, Vicente Espinoza analizó las 106 
iniciativas con que los diversos ministerios respondieron al 
Instructivo sobre participación que les entregara el presidente 
Lagos en el 2001. 

La conclusión de Espinoza es que sólo un 18.9% de 
estas iniciativas pretenden acuerdos de trabajo conjunto 
entre la institución y los usuarios, que sería el grado máximo 
de participación que logran las propuestas ministeriales en la 
escala que establece el autor. Entre éstas, sólo el 10,4% de 
las respuestas considera la representación de los programas; 
no aparece ninguna propuesta que considere la 
institucionalización del control ciudadano. 

                                                            

Santiago, 1998. De la Maza, G. “Espacios Locales y Desarrollo de 
Ciudadanía”, ponencia presentada al Congreso Latin American Studies 
Association (LASA), Washington, 2001. Espinoza, V. “De la INAP. 
Universidad de Chile, Santiago, 2004. 

¿Qué pasa con el 81,1% restante? Cito el texto: 
…”prácticamente la cuarta parte (23,6%) de las iniciativas 
propuestas no se puede calificar realmente como 
participación: a lo sumo constituyen creación de condiciones” 
(se refieren a cuestiones tales como coordinación con 
municipios o gobiernos regionales, campañas destinadas a 
promover alguna iniciativa, estudiar y definir mecanismos 
pertinentes…) “vemos que en la mitad de las respuestas las 
iniciativas están destinadas a mejorar el contacto con los 
usuarios”… “…En realidad, sólo la mitad de las iniciativas 
propuestas (que incluyen el 18,9% ya señalado. D.P.) 
Podrían calificar en alguna escala de participación conocida 
y aun así en los peldaños más bajos”33. 

2.3. ¿Por qué esta situación? El juicio más espontáneo 
sería entender que los políticos en el gobierno han 
abandonado sus principios y que, en Chile, el discurso oficial 
de la participación sólo tiene fines ideológicos.  

Yo estaría de acuerdo con este último juicio, siempre 
que se entienda que la ideología no es la intención malévola 
de engañar; no se trata aquí de una cuestión ética (no es que 
las personas, cuando llegan a puestos de gobierno, 
abandonan sus principios) sino que se trata de un mecanismo 
social. Me refiero a que la intención de los funcionarios de la 
dominación, salvo que exista una voluntad política fuerte por 

 
33  Espinoza, V. Op.cit. pgs 156-7. 
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el cambio (que no es el caso en Chile) se inscribe en los 
mecanismos de funcionamiento de los aparatos de 
hegemonía (Gramsci) y, sólo a través de éstos, se incorpora 
en el “flujo sanguíneo” de la vida cotidiana y la cultura de los 
grupos a los cuales se dirige. 

Por eso, más que levantar denuncias éticas, ahora me 
interesa reflexionar sobre lo siguiente: ¿cómo es que las 
políticas sociales, que fueron conceptualizadas, diseñadas e 
instaladas, no sólo durante la dictadura, sino también a lo 
largo de los años de paternalismo estatal inspirados en el 
Estado de Bienestar, se han consolidado como “dispositivos” 
de intervención social no participativa, capaces de oponer 
resistencia a las intenciones (poco ilustradas y debiluchas) de 
políticos y funcionarios que arrastran un pasado y una 
formación ligada al compromiso y a la sensibilidad sociales. 

 
III. Los obstáculos a la participación inscritos en 

las formas usuales de intervención social desde el 
Estado. 

El concepto de “dispositivo” quiere indicar a aquellos 
rasgos, inscritos en el diseño y en la dinámica de los 
programas sociales, que serían los que aseguran que estos 
soportes materiales (los programas) transmitan las 
intenciones sociales que corresponden al grupo dominante 
en esta relación. 

Es la continuidad de los dispositivos lo que explica que, 
cuando se repiten programas que han sido impulsados en 
circunstancias distintas, o cuando cambia la orientación de la 
administración encargada, las políticas sociales tiendan a 

funcionar en contra de las intenciones de los nuevos 
encargados, aun cuando se hayan reformulado algunas 
cuestiones secundarias. 

Focalizar la atención sobre los dispositivos significa 
atender menos a los sujetos. Si bien, es cierto que la 
posibilidad de funcionamiento participativo de los programas 
sociales, requiere de actores que, con conocimiento y 
habilidad, trabajan en ese sentido (se requiere voluntad 
política de parte de la autoridad, se necesita de funcionarios 
de gestión que se hayan entrenado en la habilidades de la 
acción participativa, serán necesarios dirigentes que 
rechacen el clientelismo y los estilos paternalistas…) lo que 
ahora quiero considerar son aquellos pre requisitos, inscritos 
en el diseño de los programas, que facilitan u obstaculizan la 
intención participativa de estos actores y es a eso a lo que 
voy a atender en este capítulo. 

La pregunta que guía el desarrollo que tercer apartado 
es ¿Cuáles son los rasgos en la concepción y en el diseño de 
las políticas sociales impulsadas por la Concertación que han 
dificultado el ejercicio participativo de estas intervenciones? 

Aquí voy a considerar tres rasgos dominantes en las 
políticas sociales que se impulsan en Chile post 90 y que 
condicionan, limitando, la posibilidad de abrir los programas 
a la participación social de los usuarios. Uno es que las 
acciones estatales son respuestas diseñadas frente a 
situaciones que han sido, básicamente, diagnosticadas 
(construidas) como carencias; otra, estas respuestas, 
diseñadas en los niveles centrales, van a tender a ofrecerse 
como iniciativas homogéneas frente a realidades que, de 
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hecho, son diversas; por último, las políticas sociales son 
diseños sectorializados, cuando los desafíos por mejorar la 
calidad de vida de los sectores populares son sistémicos. 

Los sectores hacia los cuales se dirigen las políticas 
sociales son usualmente caracterizados y diagnosticados 
como carentes: son construidos y comprendidos como los 
que NO TIENEN (no tienen casa, no tienen acceso a 
educación básica, no están incorporados a la previsión…)34. 

Estas necesidades básicas no satisfechas son 
entendidas como señales que los grupos así afectados 
carecen de toda capacidad para avanzar hacia soluciones 
satisfactorias a esos sus problemas sociales  y, desde allí, se 
justifica que un poderoso actor externo (el Estado a través de 
sus burocracias especializadas) sea el que deba asumir la 
tarea de construir y entregar respuestas a esas carencias y 
de suplir esas necesidades. 

Resulta evidente que la existencia y las posibilidades 
de los grupos populares están marcadas por las carencias 
básicas y la necesidad; es muy claro que segmentos 
importantes de los sectores dominados no logran acceder a 
satisfactores básicos y que las políticas sociales deberán 
intentar construir soluciones a esa condición. Pero, ese es 
sólo un aspecto de la realidad popular y, quienquiera tome 

                                                            

34  En otra parte, cfr. Palma D. “Las políticas sociales en la coyuntura 
del Chile hoy” en Laón, J. (comp.) “Políticas Sociales para un Nuevo 
Siglo”, Edic Universidad del Bío- Bío, Concepción, 2002, he asociado este 
enfoque a través de las carencias con el concepto de “pobreza” y con la 

esa parte por el todo, va a recoger una mirada deformada de 
los que es la existencia de los sectores necesitados. 

Porque, junto con carencias y necesidades, los 
diversos segmentos de los estratos populares son portadores 
de capacidades, experiencias y recursos (que, de hecho, es 
lo que les permite sobrevivir en condiciones de dominación): 
poseen sabiduría popular, que se expresa en refranes, en 
historias y tradiciones; poseen cultura popular, diversa para 
el campo, la ciudad, la costa y la montaña… pero mezclada 
por las múltiples migraciones y que constituye un reservorio 
de conocimientos y destrezas útiles para vivir (muy 
importante, existe la medicina popular, que incluye el 
conocimiento de las propiedades curativas de las plantas y el 
manejo de prácticas sanatorias que circula al margen de los 
sistemas oficiales de salud); existe el conjunto de los saberes 
que cada persona ha ido acumulando a lo largo de los 
distintos trabajos en los que se ha debido desempeñar (así, 
la construcción para los hombres o el comercio para muchas 
mujeres…) existe la organización popular que es la 
capacidad de articular todos estos activos y ponerlos a 
trabajar hacia un propósito colectivo. 

En las políticas participativas, las capacidades de los 
usuarios deberían resultar incorporadas en la estrategia para 
mejorar su calidad de vida, pero eso es lo que queda afuera 

forma oficial de medir la condición de pobre: una familia que no tiene 
ingresos suficientes para adquirir en el mercado los satisfactores para 
cubrir sus necesidades básicas. 
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cuando el Estado entiende a esos usuarios como carentes, 
que no tienen nada que aportar y, en consecuencia, es la 
acción de los técnicos estatales la que pasa a ocupar todo el 
espacio en el que se construye la solución. 

El segundo aspecto que dificulta la participación en las 
políticas sociales es la tendencia de estas acciones estatales 
a constituirse en respuestas homogéneas frente a situaciones 
que, por condiciones económicas, sociales, geográficas, 
culturales, son profundamente heterogéneas. 

El que las políticas sociales tiendan hacia un patrón de 
homogeneidad es producto de la imposición de una lógica 
técnica que, tanto en el diagnóstico, como en el diseño y en 
la gestión, va a reemplazar la realidad por un conjunto de 
variables y dimensiones que pueden ser controladas, 
manejadas y evaluadas de manera estandarizada. 

En la práctica, las tecnocracias que impulsan los 
programas sociales no actúan sobre la situación real, sino 
sobre las variables que -bien o mal- representan esa 
situación; en realidad, no evalúan las transformaciones en la 
vida de la gente, sino que miden los cambios en las variables 
a través de las cuales representan la existencia de las 
personas. 

Es cierto que los modelos homogenizadores le restan 
eficacia a los programas sociales en la medida en que éstos 
deben referirse a situaciones y realidades que son diversas, 
pero este desajuste no es muy importante para las 
burocracias técnicas, en tanto para ellas los modelos 
simplificadores, que caben en sus discursos e informes, son 
la realidad. 

Para la lógica técnica, este reemplazo simplificador de 
la realidad presenta ventajas, ya que facilita las distintas 
operaciones de administración de una serie frondosa de 
programas: permite fijar criterios únicos para la aprobación o 
rechazo de proyectos que pueden ser muy diversos, abre la 
oportunidad de acompañar el desarrollo de los programas sin 
necesidad de visitas a terreno, da la oportunidad de 
establecer metas y evaluar logros que, además, pueden ser 
comparados de un programa a otro y, así, guía la confección 
de informes y la elaboración de estadísticas. 

En estas circunstancias, cuando los técnicos 
encargados de programas sociales se inclinan hacia la 
participación, lógicamente van a visualizar aquellos 
conocimientos y destrezas en los usuarios que puedan 
apoyar y aportar al esquema de variables incorporadas en el 
modelo del programa; van a seleccionar cuidadosamente 
aquellas capacidades en los destinatarios que fortalezcan la 
eficiencia y eficacia del programa. Y esa era, precisamente, 
la definición que, en 1998, yo daba para la “participación 
funcional”. 

Los programas “homogeneizados” muy difícilmente, 
van a ir más allá de esa subordinación manipulatoria, no por 
motivos ideológicos, sino por razones técnicas; es que la 
incorporación sustantiva de prioridades y de aportes de cada 
grupo diverso les desordenaría radicalmente los 
procedimientos, tendrían que trabajar de otra manera que la 
rutina burocrática ni se imagina como puede ser. 

El último aspecto que voy a considerar es que estos 
programas son iniciativas sectorializadas, guidas cada una 
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por objetivos que dicen a un campo específico de la cuestión 
social y ordenadas para influir sólo en una situación acotada, 
ya sea la vivienda, la violencia intrafamiliar, la educación pre 
escolar. 

Como sucede con los rasgos que he atendido antes, 
quiero argumentar que esta decisión no tiene que ser así 
fatalmente,  que no es de la naturaleza de las políticas 
sociales que deban funcionar de estas maneras y, además, 
que esta forma sectorializada, al igual que la mirada 
concentrada sobre las carencias y la tendencia a constituirse 
en respuestas homogéneas, pone dificultades a los usuarios 
de esas iniciativas para constituirse como sujetos que 
construyen, ellos mismos, una mejor calidad de vida. 

Es que esta especialización sectorial que asume cada 
política genera una doble pérdida: por una parte, sub utiliza 
la capacidad educadora propia de los programas sociales por 
otra, la iniciativa pierde complejidad respecto de la realidad 
que se quiere impactar. 

Primero. En la parte conceptual de este artículo (pto. I) 
se develó, luego de un recorrido por la historia de las acciones 
sociales, que estas políticas, en la misma iniciativa, contienen 
la posibilidad de efectos sobre distintas dimensiones de la 
vida social: son capaces de afectar el sistema de 
necesidades, pero, al mismo tiempo, pueden incidir en la 
cultura política de los usuarios (sus actitudes de adhesión o 

                                                            

35  Se puede recurrir con provecho a los sucesivos tomos editados 
por la Corporación de Innovación Ciudadana, donde se recopilan 
experiencias notables seleccionadas, premiadas y divulgadas por esa 

de rechazo hacia el Estado) y su disposición social (hacia la 
organización o hacia el individualismo) su identidad y 
autoestima. Sin embargo, las políticas sociales 
sectorializadas, pierden esa variedad en la medida en que 
intencionan sólo un aspecto particular y parcial en el sistema 
de necesidades y desatienden, innecesariamente, las otras 
dimensiones del desarrollo de las personas. 

Con intención, en el párrafo anterior he recurrido al 
término “sistema de necesidades”. Es que la exclusión se 
constituye como una situación sistémica, en la que las 
distintas dimensiones que componen la condición se dicen, 
se refieren y se influyen mutuamente: sub empleo, ingresos 
insuficientes, vivienda precaria y/o hacinada, bajo 
rendimiento escolar, alcoholismo, violencia intrafamiliar, 
niños en situación de calle; todos estos aspectos (y otros) 
conforman un eslabonamiento complejo, frente al cual resulta 
difícil mejorar calidad de vida a través de la “solución” de uno 
solo de estos eslabones y sin una estrategia de totalidad. 

En las políticas sectorializadas se puede dar 
participación y se puede constituir sujeto; hay múltiples 
ejemplos, en el campo de la salud o de la educación, o del 
medio ambiente, o de la cultura…35 pero, en todos casos, las 
propuestas particulares de cada programa tienden a 
imponerse como límites que acotan el campo al ejercicio 
ciudadano. 

corporación, primero desde la Fundación para la Superación de la 
Pobreza y, después, desde la Universidad de Los Lagos. 
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Resulta claro que la dificultad de fondo, que 
obstaculiza el intento por una acción social más integral, 
apunta a la estructura del aparato estatal –que está en el 
origen del abanico de las políticas sociales- y que está 
organizado de manera sectorial: así, existe un ente 
encargado de la educación, al que se le asigna fondos para 
esa tarea y que debe responder por las acciones que 
emprende en ese campo particular (igual en salud, en 
menores, en vivienda…)  

Yo no veo posibilidad que de esa estructura puedan 
surgir políticas sociales integrales, en las que la participación 
pueda construir bienestar en sentido amplio (las 
coordinaciones son muy insuficientes porque sólo agregan 
decisiones que ya están diseñadas en base a marcos 
referenciales  distintos) menos atisbo que vaya a cambiar la 
estructura sectorial del aparato de Estado. 

En mi opinión, la integración de la intervención desde 
el Estado sólo se puede proponer en los espacios locales. 
Que sean los propios actores locales, en base a un plan de 
desarrollo acordado por todos, quienes decidan cuales, entre 
las ofertas que llegan desde el aparato central, conviene 
aceptar en cada caso, porque, esas que ellos seleccionan, 
son las que se necesitan según la particularidad local. 

                                                            

36  No conozco estudios acerca de los mecanismos que llevan a los 
diseñadores y gestores de políticas, en los aparatos centrales, a seguir 
repitiendo modelos que son poco adecuados para responder a las 
realidades concretas. Puedo levantar la hipótesis que los mecanismos 
técnicos, por los que se reemplaza la realidad por un puñadito de 

Es claro que eso requiere avances y profundizaciones 
en el proceso de descentralización, que en Chile ha sido 
tímido e extremo, pero esa es una tarea que, a diferencia de 
las señaladas en el párrafo anterior, parece muy posible de 
cumplirse en un plazo prudente. 

 
IV. Y… ¿Qué se puede hacer? 
Creo que el recorrido que hasta acá he realizado 

permite validar (no probar) la hipótesis que las políticas 
sociales, tal como se han seguido diseñando e impulsando 
en Chile durante el período de la Concertación, incorporan 
dispositivos que dificultan la participación sustantiva de los 
usuarios en esas iniciativas estatales y, en consecuencia, no 
aportan a la promoción de la calidad de vida de los grupos 
populares, tal como entiende este concepto Amartya Sen. 

Entonces, ¿qué podemos hacer? 
En este momento de la reflexión, no quisiera escapar 

hacia la salida fácil de los “buenos deseos”. Tiene que haber 
razones fuertes que han llevado a los decisores de la política 
social a continuar repitiendo modelos que, no sólo 
obstaculizan la participación, sino que aperan con baja 
eficacia; con realismo, no puedo esperar que esos diseños 
van a cambiar en el corto plazo en el Chile de hoy36 . 

dimensiones manejables (a los cuales aludí a propósito de la tendencia 
de las políticas sociales a “homogeneizar” sus objetos) sean los que 
permiten evaluaciones que, por estar concentradas sobre esas 
dimensiones que se maneja, muestran metas cumplidas e indican 
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Por eso aquí, la pregunta acerca de lo que se puede 
hacer apunta, más bien, al campo de desempeño de los 
funcionarios de terreno, a quienes les corresponde la gestión 
de los programas en el contacto con las situaciones concretas 
y que están más sensibles a las contradicciones que allí se 
generan. 

Contra las opiniones más pesimistas, voy a comentar 
dos textos que me parecen muy iluminadores de las 
posibilidades, a pesar de lo que he señalado en el punto 
anterior, de innovar en espacios locales. 

El primero contiene la reflexión que ha levantado 
Norman Long, profesor de la Universidad de Wageningen, en 
Holanda, en torno a lo que él ha denominado “el análisis de 
la interfaz”37. 

Long propone así su comprensión de los que 
constituye la interfaz: “…Las interfaces surgen, normalmente, 
en puntos donde intersectan diferentes, y generalmente 
conflictivos, mundos de vida o campos sociales; más 
concretamente, en situaciones sociales o “arenas” en las 
cuales las interconexiones se orientan en torno a problemas 
de conexión, concertación, segregación y competencia entre 
                                                            

resultados positivos, a pesar de que los usuarios de esos programas 
insisten en que no experimentan tales mejoras en su vida cotidiana.  
 
37  Long, N. “The Múltiple Optic of Interface Analysis”, UNESCO 
Background Paperon Interface Analysis, 1999. 
www.utexas.edu/cola/llilas/contente/claspo. También se puede consultar 
Roberts, B. “Las Nuevas Políticas Sociales en América Latina y  el 
desarrollo de la Ciudadanía”, documento presentado en el Taller 

puntos de vista sociales, evaluativos o cognitivos… (el 
análisis de la interfaz social) puede ayudar a desarrollar un 
análisis más adecuado de los procesos de transformación en 
políticas, ya que nos permite entender con mayor profundidad 
las respuestas diferenciales de grupos locales a la 
intervención planificada”38 

O sea en una primera aproximación, se produce 
interfaz cada vez que interactúan dos o más grupos con 
intereses y culturas distintas, lo cual impone la tarea de 
adecuar y acordar puntos de vista diversos sobre situaciones 
o problemas, dada esta relación, se enfrentan en común. Es 
importante  subrayar que esta adecuación se puede empujar 
de diferentes maneras: una es por articulación de las miradas 
diversas en una síntesis más inclusiva; pero otras 
posibilidades son, por acomodación subordinada de alguna a 
otra que resulta dominante, o por anulación y exclusión de 
alguno de los puntos de vista39. 

Debe entenderse que la interfaz es un campo complejo 
en el que concurren y juegan, no sólo distintas 
comprensiones y racionalidades sino, además, diferentes 
poderes. El poder central en la estructuración concreta del 

“Agencia, conocimiento y poder: nuevas direcciones”, Universidad de 
Wagenigen, 2001. 
38  Long, N. “Development Sociology: Actor perspectives”, citado por 
Duhart, D “Exclusión, poder y relaciones socials” en “Revista MAD” N° 14, 
Universidad de Chile, Santiago, 2006.  
39  El paternalismo y el clientelismo serían formas usuales de 
resolver el problema de la interfaz en el campo de los problemas sociales. 
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campo de la interfaz; éste no es el espacio “educado” del 
diálogo habermasiano (no está organizado según las reglas 
del juego de la correcta acción comunicativa) por lo que las 
relaciones en la interfaz siempre están atravesadas de la 
fuerza del poder. 

De ahí que el propio autor se encarga de prevenir que, 
a la luz de múltiples experiencias, para entender el 
funcionamiento de la interfaz, él ha optado por recurrir a la 
concepción de poder desarrollada por Michael Foucault40.  
Especialmente destacada aparece la tesis que, en el juego 
del poder, si bien hay una voluntad que se impone sobre otra 
que es más débil, la voluntad poderosa nunca llega a recubrir 
totalmente a la que debe ceder; en la condición de 
subordinación siempre permanece un espacio de autonomía 
(que unas veces va a ser más ancho y, otras, 
extremadamente estrecho) de allí que el ejercicio del poder 
siempre supone en contra poder41. 

Más aun, el ejercicio inadecuado del poder, muy 
probablemente va a generar la resistencia. Así los niños en 
una escuela están sometidos al poder del sistema y al del 
profesor, esa condición lleva a que los estudiantes aprendan 
a disciplinarse y a obedecer, pero, al mismo tiempo, esos 

                                                            

40  Foucault, M. “Vigilar y Castigar”, edit. Siglo XXI, México, 2004. 
“La Microfísica del Poder”, ed. La Piqueta, Madrid, 1992. 
41 “La característica más notable del poder es que algunos pueden, 
más o menos, determinar la conducta de otros hombres, pero nunca 
exhaustivamente. Un hombre que está encadenado y golpeado, está 
sometido a la fuerza que se ejerce sobre él, pero no al  poder” Foucault, 

estudiantes aprenden a desobedecer, a copiar, a reírse de las 
autoridades escolares y muchas otras cosas que no están en 
la intención de la voluntad que se impone. 

Una de las aplicaciones que Long destaca para este 
enfoque de análisis es el de “la intervención social 
planificada” 42  Esta intervención genera un espacio 
particularmente contradictorio porque provoca un encuentro 
entre conocimiento técnico y conocimiento experimental, los 
que representan a distintos grupos con intereses diversos a 
los cuales la política social les propone actuar juntos. 

El análisis de la interfaz aporta a la deconstrucción de 
la intención planificadora como un proceso lineal de traspaso 
de objetivos, recursos y procedimientos desde la institución a 
los usuarios y apoya el leerlo como una posibilidad dinámica 
de negociación social. 

Es que la lógica técnica administrativa, expresada en 
la propuesta programática, es “general” y “homogenizadora” 
(cfr. Punto 3 de este artículo) pero cuando ese plan se aplica 
en una localidad concreta, esa generalización se topa con 
una historia local particular, con presencia (o ausencia) de 
experiencias comunes anteriores (que puedan haber 
resultado exitosas o desastrosas) con necesidades y 

M. “Hacia una Crítica de la razón Política” en “Revista Siempre”, México, 
3-11- 1982, pg. IX. 
 
42  Long, N “The Múltiple Optic…” op cit. Pg. 4.  
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urgencias que son propias de ese grupo. Si la planificación 
ignora o desconoce esas particularidades, entonces el 
programa se va a ejecutar según las etapas diseñadas, 
puede que logre afectar las dimensiones que la lógica 
técnico-administrativa ha privilegiado e, incluso, podrá 
resultar bien evaluado en este desempeño, pero va a quedar 
aquello que, por casualidad, coincide con lo que son los 
intereses del particular grupo de usuarios. 

Así la interfaz aparece, primero, como un espacio de 
desencuentro entre la lógica técnica y la experiencia de los 
usuarios y, de ahí, como lo muestran los diversos ejemplos 
que Long incluye en su presentación, la importancia que 
asumen aquellos actores del proceso cuyo desempeño 
facilita la traducción entre las lógicas distintas. 

 
2.2. ¿Cómo se puede aprovechar la oportunidad que 

ofrece el espacio de la interfaz para promover la participación 
y la construcción del bienestar? 

Ese es el punto preciso en el cual se centra el segundo 
informe que quiero comentar. Dagmar Raczynski, con un 
equipo numeroso, realizaron un estudio sobre un número 
limitado de casos de intervención social; luego de identificar 
lo más exitosos, se preguntaron ¿cuáles habían sido los 
modos de intervención en esas particulares situaciones que 
llevaron a alcanzar logros tan notables?43 

                                                            

43  Concha, X., A. Pavez, D. Raczynski, C. Tohá y E. Walker, 
“Superación de la pobreza y gestión descentralizada de la política y 
programas sociales” en Raczynski, D y Serrano. (edits) 

El estudio concluye que las iniciativas que fueron mejor 
recibidas por los usuarios (que provocaron más satisfacción), 
que resultaron más sustentables (siguieron funcionando 
luego que la institución se retiró) y que, operaron con mayor 
eficacia (que mejor respondieron al perfil particular de las 
necesidades que buscaban abordar) fueron aquellos donde, 
en lugar de aplicar mecánicamente los programas, tal como 
habían sido diseñados y remitidos desde el nivel central, 
sufrieron algún tipo de “rediseño” en la localidad, que corrió 
por cuenta, ya del funcionario encargado del programa en 
terreno, ya de ese mismo encargado en conjunto con 
representantes o grupos de los usuarios locales. 

En el “rediseño”, los autores buscan aprovechar ese 
espacio de inadecuación que surge entre el diseño general 
de un programa (expresivo de la lógica técnico- 
administrativa) y de las percepciones particulares respecto 
del sistema de necesidades concreto (experiencial), y que 
Long ha identificado como “interfaz”. 

Muchas veces, la solución a esa tensión se busca a 
través de ignorar las características propias de cada 
particularidad y disolverlas en el cumplimiento del diseño 
general; en cambio, a través del “rediseño” se persigue 
provocar la articulación dialéctica entre los dos polos (el 
diseño general y las experiencias particulares) a través de un 
ejercicio de re planificación que realiza el funcionario de 

“Descentralización Nudos críticos, CIEPLAN – Asesorías para el 
Desarrollo, Santiago, 2002. 
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terreno, encargado de la ejecución del programa en la 
localidad, y los usuarios locales del mismo programa. 

El “re diseño” respeta y asume los objetivos generales, 
la orientación y el presupuesto que de programa en cuestión; 
respecto del resto (objetivos específicos, actividades, 
responsables…) el programa recibido desde el centro 
institucional se re construye como producto de un ejercicio 
participativo, para, en cada localidad, incorporar las urgencias 
y las capacidades que son propias de esa particular situación. 

El actor clave en este proceso es el funcionario, a 
quien los autores que estoy comentando denominan “el 
intermediario local” 44   quién, porque está en terreno, es 
sensible a las inadecuaciones del programa general frente a 
esa particularidad y conoce las capacidades de los usuarios 
que no están siendo consideradas por el diseño 
programático. 

El re diseño con participación de los usuarios pide que 
el/la funcionario de terreno posea habilidades y 
conocimientos, tanto en dinámicas grupales proyectivas (muy 
desarrolladas en la educación popular) como en elaboración 
de proyectos (será él/ella quién de forma a los diversos 
insumos que broten desde los trabajos grupales) 
                                                            

44  El texto comenta así acerca del “intermediario local”. El 
intermediario local es el agente externo, cara visible de la experiencia para 
los destinatarios, la persona a quién acude la gente e identifica al 
momento de referirse a la intervención: el técnico y el agrónomo a cargo 
de un PRODESAL, la encargada municipal del programa MJH, la persona 
encargada de la unidad operativa de Impulsa… El intermediario local se 
transforma en una bisagra entre el programa y los destinatarios. Es él 
quien influye en la percepción y valoración que los destinatarios tienen del 

Como producto de este re diseño van a surgir las 
respuestas que los distintos actores –usuarios puedan asumir 
en la gestión y ejecución del programa, según la diversidad 
de “capacidades de participar” que se llegue a identificar. 

Pero ¿es esto posible? 
Como señala Long cuando explica la “interfaz”, ésta es 

una oportunidad que se ofrece con mucha mayor frecuencia 
de lo que estamos acostumbrados a suponer; si bien, es 
cierto que las posibilidades son más amplias en algunos 
programas y más estrechas o nulas en otros. 

Por otra parte, cabe subrayar que, cuando el equipo de 
Dagmar Raczynski, en la larga cita que hice en la nota 43, 
adjudica tareas y actividades al intermediario local (rara vez 
el intermediario local es un simple transmisor de las acciones 
del programa hacia los destinatarios, sino que interpreta lo 
que el programa ofrece y lo adecua a las características del 
territorio, los habitantes y las organizaciones sociales) no 
están haciendo un ejercicio de metodología normativa sino 
que están describiendo cómo funcionaban los programas que 
ellos/as estudiaron.  

A nosotros, desde el Magíster en Políticas Sociales y 
Gestión Local, nos correspondió sistematizar un programa 

programa. Rara vez, el intermediario local es un simple transmisor de las 
acciones del programa hacia los destinatarios, sino que interpreta lo que 
el programa ofrece y lo adecua a las características del territorio, los 
habitantes y las organizaciones sociales. En este sentido, el intermediario 
local realiza un diseño de segundo orden del programa. En este contexto, 
resulta sorprendente la poca preocupación que los programas muestran 
por sus intermediarios locales” Concha, X, et alii. Op. Cit, pg 211. 
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(un barrio para mi familia) en la V Región, que era impulsado 
por dos instituciones (Fosis y Prodemu) y un programa (Chile 
Barrio) y que operó en una forma bastante similar a lo antes 
detallado: constituyendo mesas locales con los municipios y 
las organizaciones en cada localidad para el “rediseño” 
particular del programa45. 

No debería cerrar este capítulo sin hacer alguna 
alusión a la importancia que tiene, para los aspectos que 
interesan a esta reflexión, la posición activa de las 
organizaciones populares involucradas. 

Como vengo insinuando desde el inicio de esta 
reflexión, el actor principal de todo proceso de participación 
sustantiva son los llamados “destinatarios” de las políticas 
sociales, son ellos quienes, con iniciativa y responsabilidad, 
van a construir su propio mundo de bienestar. 

Pero, para lo que me vine ocupando en este punto 4 
(el aprovechamiento participativo del espacio de la interfaz) 
la acción popular ofrece dos aspectos de importancia 
particular. 

                                                            

45  Cuando, en las entrevistas, se preguntas a las/los encargados/as 
regionales acaso esta manera de proceder les había traído problemas con 
los niveles centrales, la respuesta fue: “sólo algunas veces y entonces 
tuvimos que echar pie atrás”. Su explicación a porque la tensión había 
sido poco frecuente, fue que a) ellos constituían un equipo fuerte (tres 
encargados regionales) y muy unido; b) la estrategia de “mesas locales” 
activas había alcanzado resultados notoriamente mejores que los 
logrados en otras regiones y; c) ellos “cacareaban los huevos”, cada éxito 
lo propagandizaban en las instituciones y, así, protegían los 
procedimientos. Si bien ninguno de los responsables entrevistados lo 

Uno, es que la presión y la demanda popular activa 
debe facilitar que se instalen espacios donde se permita el 
rediseño de los programas sociales y la participación 
sustantiva de los destinatarios; la presión popular empuja a la 
autoridad a considerar e incorporar demandas e intereses de 
los usuarios en las soluciones que proponen y, así, se 
ensancha el espacio de la interfaz.46 

Otro es que, una vez que se institucionaliza la 
participación no se acaban las tensiones entre la lógica 
técnico burocrática y la lógica existencial. Ese conflicto se va 
a traducir en una cierta presión desde la lógica técnica, a 
veces sutil y no siempre consciente, por regular y 
funcionalizar esa acción participativa; si no se mantiene una 
presión popular permanente, la intención y el impulso inicial 
de ciudadanía activa se va a rutinizar. 
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