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Existe una insatisfacción más o menos generalizada 
en lo que se refiere al rendimiento de las políticas sociales en 
Chile democrático: se argumenta que buena parte de los 
éxitos que se proclaman en la reducción de la pobreza (del 
38,6% de las personas ubicadas bajo la línea de pobreza en 
1990 al 21,75% en igual condición en 1998) es debido al 
crecimiento constante de la economía entre el 87 y el 98; se 
sospecha de la eficacia de las actuales políticas, a pesar de 
que, a lo largo de la última década se ha elevado 
consistentemente el gasto social público (en más del 100% 
en lo que dice a Salud y Educación); de hecho las cifras 
indican que la distribución de los ingresos -que en Chile es de 
las más regresivas de América del Sur- se ha motivado muy 
poco en este período y, de hecho, continuamente se expresa 

                                                 
1 Sobre el “Estado de Bienestar” cfr. Gough, I. Economía Política del 

Estado de Bienestar, Blume, Madrid, 1982. Sobre las variantes. Desde la 
obra pionera de R. Titmus (Essay on the Welfare State, Allen and Unwin, 
Londres 1974) los diversos análisis han identificado tres vertientes en la 
inspiración e implementación del esfuerzo asegurador desde el Estado. 
Uno es el “modelo nórdico”, que busca articular la oferta de servicios y 
transferencias sobre la base de derechos sociales de la ciudadanía, 
impulsa políticas universales y las respalda en base a la tributación directa 
para instalar, de esta manera, un régimen “redistributivo” de protección 
social. Otro es el modelo “corporativo”, desarrollado en la Europa 
continental, que se organiza en torno al vínculo laboral; la cobertura 
resulta ligada a la cotización laboral, de donde la lógica es más selectiva 

el desencanto de quienes reciben los “beneficios” de esas 
políticas. 

Este artículo quisiera ayudar a entender esa situación 
¿por qué es que la democracia, a pesar de dedicar talento y 
recursos al apoyo a los pobres, no logra más eficacia ni 
consigue reconocimiento de parte de aquellos a quienes 
busca beneficiar? 
 
1- Algunos Antecedentes. 

Si hablamos de modo estricto debemos afirmar que, 
en América Latina, nunca tuvimos “Estado Benefactor”. 
Quizás lo que más se asemejó a este tipo de sistema público 
de aseguramiento social haya sido la experiencia uruguaya 
(del primer Betlle) y, luego, la que impulsó en Costa Rica (la 
del primer Figueres), pero, en Chile, nunca tuvimos un Estado 
de Bienestar en ninguna de sus variantes.1 

Lo que sí existió fue un agregado de programas 
diversos que, asumiendo formas tomadas de las que se 
habían aplicado en las experiencias europeas, aquí, más bien, 

que la del tipo anterior y se lo puede caracterizar como un régimen 
“asegurador” de protección social. Por último, en los países anglosajones 
se impulsó otro modelo, ahora de inspiración más liberal, que despliega 
una oferta muy selectiva en base al criterio de “necesidad social 
comprobada”, articulando así un régimen “residual” de protección social. 
En los últimos años se ha añadido un cuarto modelo, que se ha 
identificado como “latino-mediterráneo”, que se había estructurado en los 
países de Europa del Sur (España, Grecia, Portugal…) marcados por el 
tránsito reciente a regímenes democráticos, que coinciden con la 
incorporación a la comunidad europea y los procesos de globalización. 
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prevenían o respondían a las presiones de sectores 
particulares (por ejemplo, de obreros o empleados públicos). 
Como consecuencia a partir de las emblemáticas leyes de 
1924, los programas sociales, y las instituciones 
correspondientes, se fueron agregando desordenadamente. 

 
En todo caso, esta serie acumulada de programas 

sociales constituyó una presa más vulnerable aún que el 
mismo Estado de bienestar para la crítica que desde el lado 
neoliberal, se venía agitando con fuerza (y no sin razón) 
contra la ideología y el modelo de intervención estatal que se 
había impuesto sobre el capitalismo desde el final de la 
guerra. 

Esta Crítica se desplegó siguiendo tres ejes: por una 
parte se denuncia que el Estado de Bienestar resulta 
exageradamente caro; Más aún, que en la medida en que los 
costos -que han seguido la lógica de las presiones sociales- 
crecieron más rápidamente que los ingresos fiscales, esas 
políticas provocaron déficit e impulsaron inflación; por otra, se 
señala que los programas no llegan hasta los más pobres, ya 
que éstos son más débiles para organizarse y alzar su voz; 
por último se resalta que el Estado de Bienestar era un 
paternalismo, que aplasta el desarrollo personal y cívico de 
los beneficiarios.2 

 

                                                 
2 En realidad, estas denuncias no se levantaron sólo del lado de los neo 
liberales: James O” Connor publicó su Crisis Fiscal del Estado en 1969. 
3 Entendemos que “privatización” no se refiere únicamente al traspaso de 
la propiedad de los activos de un servicio, desde el Estado a manos 

 
2- La revolución social de los Neoliberales. 

En Chile, estos reclamos encontraron un clima muy 
propicio durante el gobierno militar. 

En torno a 1980, aparentemente, las recetas de los 
especialistas de Chicago estaban produciendo un (pequeño) 
milagro en la economía: la reducción del gasto fiscal parecía 
haber controlado la inflación y la apertura a los mercados 
externos (tanto de las X como de las I) estaban impulsando 
tasas poco usuales de crecimiento del producto. Este éxito 
respalda la validación de la ideología anti estatalista, que 
proclama a la libre iniciativa y al mercado como los 
fundamentos del mejor orden para la sociedad; es así en 
torno a 1980 surgen propuestas que apuntan a extender 
estos mismos principios liberales de modernidad y eficiencia 
al campo de la acción social pública. 

Podemos sintetizar las orientaciones que guiaron esa 
reforma social en cuatro ejes: 

Se proclamó que la dinámica impulsora de la 
intervención social debía salir del Estado y desplazarse al 
mercado. Así se favoreció el fortalecimiento de las iniciativas 
privadas en educación, se creó un área privada de seguros 
de salud y se privatizaron totalmente los fondos de 
pensiones.3 

Segundo, se procuró un desplazamiento desde 

privadas, sino, además y por extensión, se debe considerar la tendencia 
que se ha desencadenado por aplicar, en los servicios públicos, los 
criterios y procedimientos en uso en las empresas privadas y que se 
entiende, necesariamente, son más eficientes y eficaces. 
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programas de responsabilidad solidaria (redistributivos) hacia 
otros de responsabilidad individual (en los que cada usuario 
“decide” los beneficios a los que aspira y lo que quiere gastar 
para conseguirlos). Esto resultó muy claro en el cambio que 
sufrió el régimen previsional, pero también se refleja en una 
tendencia fuerte, a pesar de subsidios a la oferta (que rebajan 
los precios finales de los servicios) a subsidios a la demanda. 

Tercero. La red social pública se entiende como 
“subsidiaria” de esta satisfacción que se propone a través del 
mercado. La red social se dirige a la pobreza extrema; es 
decir, a aquellos que no se pueden incorporar al mercado de 
satisfactores; de allí una tendencia a criticar las políticas 
universales y a preferir los programas focalizados. Más aún, 
el concepto que sirvió para identificar a los beneficiarios de la 
red social es el de “pobre”, entendiendo como aquel 
segmento cuyos ingresos familiares suman por debajo de un 
límite pre fijado (la “línea de pobreza”). 

Por último se dieron pasos en el sentido de quitar 
funciones y responsabilidades al aparato central para 
pasarlas a instancias de nivel sub nacional. Durante el 
gobierno militar este proceso se impulsó más según los 
rasgos de la desconcentración y menos como una real 
descentralización; en todo caso, se trató de un cambio muy 
importante y profundo en un país que, desde mediados del 
siglo XIX, había consolidado una institucionalidad y una 
cultura cívica centralizadamente. 

Estos fueron los principios, pero más aún, esta 
inspiración se operacionalizó coherentemente; los técnicos y 
especialistas sociales de la dictadura  crearon procedimiento 

(la focalización) e instrumentos (la ficha CAS) que permitieron 
diseñar políticas y programas que traducían adecuadamente 
las miradas inspiradoras. 

En 1990, el régimen militar (declaradamente neoliberal) 
dejó paso a otro, democrático y proclamadamente crítico del 
neoliberalismo, sin embargo, la misma base orientadora de la 
acción social se traspasó a los gobiernos de la Concertación. 
Aunque los intelectuales de la democracia y los organismos 
internacionales habían levantado y discutido conceptos y 
diagnósticos diferentes, los aparatos de gobierno han 
mantenido, con cambios más bien cosméticos, los 
procedimientos y los instrumentos que operaban durante la 
dictadura, como recursos articuladores entre la inspiración 
conceptual y las políticas (se siguen utilizando los indicadores 
de la ficha CAS que, a fines de los 80 se habían reformulado 
en la CAS 2; se ha continuado usando el concepto de 
“pobreza” para medir y evaluar, se mantiene la focalización 
aunque se cambiaron las unidades de aplicación...) es así 
como, a pesar de los cambios de discurso, esas mediaciones 
han influido para asegurar la continuidad en la orientación de 
las políticas sociales a lo largo de los últimos 25 años. Desde 
1990 se ha incrementado sustancialmente el gasto social 
público; sin embargo esa mayor disponibilidad de recursos ha 
fluido a través de programas sociales que siguen adoleciendo 
de los sesgos con que los marcó la inspiración neoliberal. 
 
 
 
3- Una mirada crítica sobre el funcionamiento de los 



www.ts.ucr.ac.cr - 2004       4 
 

actuales programas sociales. 
Lo que aquí pretendemos postular es que son las 

decisiones que marcan a las políticas sociales desde su 
inspiración neoliberal las que permiten atender buena parte 
de las formas poco eficaces que hoy adoptan. Así se abre la 
puerta a una propuesta crítica que traduzca de modo más 
adecuado los principios seriamente democráticos en una 
estrategia de acción social. 

¿Cuáles son los efectos no deseables que han 
provocado estas políticas que aquí analizamos? 

Las políticas que se han querido apoyar en las 
dinámicas del mercado, en las circunstancias de las 
sociedades latinoamericanas (con capas amplias de 
exclusión y con desigualdades profundas) resbalan hacia 
sistemas de protección y servicios sociales marcados por la 
“dualización”. 

Lejos de cumplirse el supuesto -que se sostenía en los 
80- que el desarrollado económico provocaría la integración 
de todos (o de una mayoría muy amplia y significativa) a 
través de la oferta en el mercado, hoy existen campos 
importantes (como la educación y la salud) donde se ha 
estabilizado una separación cualitativa entre servicios para 
ricos y servicios para el resto. 

La dualización no está solo marcada por la calidad 
inicial del servicio que se ofrece, sino que está remachada 
por el hecho de que los subsistemas privados son selectivos 
mientras que el público es residual. Así, en educación, los 
establecimientos particulares o mixtos (privados que reciben 
algún grado de subvención estatal y que, en conjunto, 

recubren alrededor del 25% de la matrícula en los tramos de 
básica y media) seleccionan a sus alumnos y pueden excluir 
aquellos cuyo rendimiento no parece aceptable; en cambio, 
los establecimientos municipalizados están obligados a 
aceptar a todo el que solicite incorporación en tanto su familia 
resida en el territorio de la comuna. 

Es así que este enfoque, que concentra la calidad de 
los servicios sobre los menos, opera como reproductor 
potente de las diferencias y falla en aquello que -desde que 
Bismarck estableció los seguros a fines del siglo XIX- es lo 
primero que se le ha pedido a las políticas sociales: que 
aporten a la integración social y a la percepción de 
pertenencia. 

La intención declarada en los 80 era de traspasar 
responsabilidades sociales desde la burocracia pública 
(ineficiente) hacia el mercado (eficiente). Sin embargo, como 
ya lo anotamos, en nuestros países el mercado se ha 
mostrado débil en su capacidad de integración social, de 
donde ha resultado que muchas responsabilidades de 
protección y servicios sociales han transitado, más bien, 
hacia el campo de la “comunidad” (donde, todavía, es muy 
fuerte la responsabilidad que asume las ONGs y el 
voluntariado) o se han descargado sobre las familias. 

Cuestiones como el cuidado de los viejos y de los niños, 
en la medida en que no son cubiertas por los servicios 
públicos, han sido asumidas por las familias populares, que 
no pueden pagar servicios privados de guarderías o 
enfermeras. Igual, son las familias las que hoy sostienen a los 
jóvenes que no encuentran trabajo. 
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Este proceso, que no parece haber sido suficiente 
estudiado, afecta de manera especial a las mujeres de los 
grupos populares y pareciera estar detrás de otras 
situaciones que se han analizado en el paquete “feminización 
de la pobreza”. 

La concepción de “pobre” (y su opuesto, el “no pobre”), 
que está en la base de la orientación de la reforma social de 
los 80 y que han seguido fundando los diagnósticos, las 
mediaciones y las acciones hasta hoy, acarrea, al menos, dos 
consecuencias importantes que afectan a la educación y a la 
eficacia de los programas sociales. 

En la medida en que esta concepción lleva a 
dicotomizar en dos subconjuntos, unos “merecedores” de 
ayuda social y, otros, capaces ante el mercado, resulta que 
no existen -o se han ido volviendo muy insuficientes- las 
políticas que apunten a respaldar a aquellos que, o porque 
vienen recién emergiendo de la condición de pobres o porque 
vienen cayendo desde una situación más acomodada y 
segura, están en un momento del proceso que los coloca en 
el borde vulnerable de la exclusión. Así sucede, por ejemplo, 
con ese segmento que, en Argentina, identifican como 
“nuevos pobres”: las capas medias ligadas a la 
administración pública, que sobreviven mal en base a 
jubilaciones míseras, pero que por indicadores de educación 
o vivienda no son “pobres” y, por tanto, no son objeto de 
políticas. 

Segundo. La concepción de “pobre”, entendida como 
ingresos insuficientes, expresa un diagnóstico centrado sobre 
las carencias, sobre aquello que falta, y, en consecuencia, 

llama a acciones sociales que complementen esa ausencia: 
si el ingreso familiar es insuficiente, la respuesta lógica 
parece ser un subsidio que complete ese ingreso hasta un 
nivel suficiente. 

Este diagnóstico centrado sobre las carencias -y 
orientado hacia soluciones consecuentes, que aportan el bien 
o servicio que suple esa falta- aparecen como criterio y 
procedimiento, incluso en aquellas instancias donde no se 
usa el calificativo de pobre para designar al grupo objeto de 
la acción (en vivienda o en niños). 

Este enfoque, que invisibiliza todo lo referido a 
capacidades, cultura, organización, iniciativas (todo lo que 
hoy se quiere identificar como “capital social”) de los grupos 
a los que apuntan la política, debe haber reforzado el carácter 
asistencialista de los servicios sociales. Llama la atención 
que, incluso en aquellos programas y localidades donde el 
discurso ha recuperado el énfasis sobre la participación, no 
se levantan instrumentos diagnósticos que recojan las 
capacidades y los posibles aportes de los grupos usuarios 
para las políticas. 

Sin participación, las políticas sociales se hacen más 
caras (ya que no incorporan los recursos que podrían aportar 
la comunidad) se vuelven menos adecuadas (responden a la 
mirada generalizante de los técnicos y tienden a pasar por 
encima de la heterogeneidad de realidades diversas) pero, 
sobre todo, inhiben la educación de la responsabilidad social 
y cívica de los “beneficiarios”; se repiten todas las lacras que 
el neoliberalismo denunció en el Estado de Bienestar. 
4- Orientaciones hacia Políticas Sociales de nuevo signo. 
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El fracaso relativo de muchas políticas sociales en 
Chile (formación laboral, pueblos originarios, creación de 
empleos...) y un descontento creciente con la mayoría de las 
demás, arroja serias dudas sobre las dos posiciones que, al 
respecto, disputan en el debate público, una que propicia la 
profundización de las reformas neoliberales y otra que 
defiende, de manera matizada, la pertenencia de un Estado 
de bienestar “light”, ambas estarían fuera de cuestión. 

Es importante resaltar que aquí no estamos tratando 
de criticar el desempeño actual al servicio de un argumento 
nostálgico que quisiera volver al pre 73. Más bien tratamos 
de asumir las falencias (reales) que los neoliberales 
denunciaron en los modelos de bienestar para, afirmados en 
esas denuncias así como en las fallas que hoy vemos en los 
intentos de reemplazo, ir descubriendo una alternativa que 
nos permita avanzar por sobre lo intentado a lo largo del siglo 
XX. 

Se trata aquí de intentar un ejercicio de prospectiva 
con algo de imaginación, lo cual debe resultar en un producto 
muy distinto que, ojalá, genere discusión. 

Para empezar, la mirada de base en que nos 
afirmamos nos lleva a reconocer que toda la batería de las 
políticas sociales, aun si se diseñan y aplican de modo certero 
y eficiente, carece de fuerza para ofrecer soluciones reales 
para los problemas de pobreza, exclusión y desigualdad. Es 
que éstos están siendo generados y reproducidos -
básicamente- por el funcionamiento de un mercado laboral 
que cierra, a muchos sectores, las oportunidades de empleo 
adecuado. 

El desempleo absoluto (que en Chile se ha vuelto 
porfiado y renuente a la baja) y el subempleo (respecto del 
cual no se recogen cifras oficiales en nuestro país) colocan a 
las políticas sociales ante la obligación -como lo ha destacado 
Robert Castel- de parchar a posteriori las heridas que 
provoca el funcionamiento “normal” del capitalismo con 
orientación liberal. 

Es así que la pregunta por la eficiencia de las políticas 
sociales nos encamina, necesariamente, hacia la otra 
cuestión -mucho más radical- cuál es la reformulación del 
funcionamiento de la economía. Es que el sistema vigente, 
que funda su crecimiento en el aumento del valor de las 
exportaciones hacia los mercados globales, se impulsa a 
través de rubros que, para ser competitivos en esos espacios, 
deben recurrir en grado creciente a tecnologías intensivas en 
capital. 

De allí que, para asombro de ciertos sectores en el 
gobierno que, a principios del año 2000 habían apostado a la 
reactivación de la economía para escapar al fantasma del 
desempleo de dos dígitos, el producto creció en 5,4% durante 
el año pasado, pero el desempleo también subió. El 
escenario, nuevo en Chile, es que aquí también estamos 
enfrentados a la posibilidad del “crecimiento sin empleo”. 

La conclusión es que las políticas sociales sólo pueden 
aspirar eficacia ante la exclusión y la desigualdad si se las 
propone como un apoyo y completo de un orden que ofrezca, 
a todos, oportunidades adecuadas de inserción a través del 
trabajo. 

A nuestro entender eso exige un modelo que asegure 
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y proteja ciertos segmentos de mercado para el desempeño 
de la pequeña y microempresa ya que a estos segmentos de 
productores no se les puede respaldar sólo en su condición 
de oferta si es que no tienen a quién vender. Todas las 
economías que han podido sostener el crecimiento han 
protegido algunos espacios ya de la producción ya del 
mercado doméstico /así fue en el sudeste asiático, así en 
Estados Unidos y así en el oeste de Europa) de este mundo 
no han tenido que cargar con el peso muerto del desempleo 
y del descontento social. 

En torno a un mercado de trabajo orientado, 
responsable e intencionadamente, por el Estado y la 
sociedad para que resulte más inclusivo y acogedor, se 
proponer una “estrategia” que considere las múltiples y 
variadas situaciones sociales que dificultan la incorporación 
de las posibilidades laborales que esa misma estrategia 
asegura (según lo recién anotado en el sub punto anterior). 

 Se deben asegurar la universalidad, en 
cobertura y en calidad, de aquellas políticas que 
apuntan a crear y reproducir, en cada persona, las 
capacidades básicas para el adecuado desempeño 
laboral (educación y salud) 

 Hay que mantener políticas focalizadas 
que lleguen a aquellos (aquellas) cuyas 
circunstancias personales les dificultan el acceso y la 
incorporación efectiva al trabajo o a mejores trabajos, 
El caso típico parece ser el de las mujeres jefas de 
hogar con niños pequeños, pero hay muchos otros. 

 Se deben afinar las políticas de 

calificación para el trabajo en función de demandas 
laborales efectivas. Hoy, amparados en la consigna de 
la “sociedad del conocimiento” (que parece asegurar 
que mientras más se conozca –sobre cualquier 
materia- va a mejorar la inserción social) se siguen 
ofreciendo una multitud de cursos y cursillos que 
entregan habilidades y conocimientos que nadie 
demanda. 

 La estrategia contra la pobreza y la 
desigualdad debe mantener los subsidios de 
asistencia, pero estrictamente dirigidos a quienes no 
pueden incorporarse al mercado de trabajo (los viejos, 
los enfermos e inválidos, los niños en situación 
irregular…)  

 
Muchos pueden sospechar que todo –o casi todo- lo 

que acabamos de anotar ya se está haciendo, y tienen razón; 
es que en la nueva estrategia habrá que seguir impulsando el 
esfuerzo cotidiano por racionalizar y mejorar la atención de 
los distintos servicios. Lo que si queremos destacar en la 
propuesta es la idea de “estrategia”, en la cual los distintos 
programas sociales, lejos de agregarse a manera de una 
sumatoria de iniciativas, se tratarán de articular en respuestas 
integrales en la búsqueda por tocar en forma radical y variada 
la realidad de segmentos que son heterogéneos. 

En el contexto de la búsqueda de una estrategia 
centrada sobre el acceso adecuado al trabajo, es que 
recomendamos atender a la experiencia francesa que ha 
trabajado la idea de remunerar los servicios que se prestan 
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en la comunidad, lo cual significa, por una parte, abrir el 
abanico de la inserción laboral posible y, por otra, reconocer 
esa actividad que no surge desde el mercado como desde las 
esferas comunitaria y familiar. Se abre así la posibilidad de 
que una cuota de recursos estatales (monetarios y técnicos) 
que existen y están dedicados a determinadas tareas, se 
articulen, fortalezcan y den eficacia a los esfuerzos que se 
despliegan, en el mismo sentido de esas tareas, desde la 
sociedad local misma. Así, por ejemplo, el cuidado de niños y 
la educación preescolar se podría intentar con un equipo muy 
amplio de parvularias y madres experimentadas que se 
capacitan mutuamente en la línea de “diálogo entre saberes 
distintos”, uno más técnico y otro más experiencial.4  

La reflexión anterior nos ha dejado a las puestas del 
tema –disputado- acerca de la “participación”, que, para 
nosotros, resulta central en la generación de acciones 
sociales de cuño nuevo. 

Entendemos que las políticas sociales, además de 
medidas que persiguen una eficiencia técnica (construir 
casas, educar conocimientos y destrezas…) constituyen 
espacios privilegiados en los que se experimenta y se modela 
la relación entre los ciudadanos y el Estado; es decir que, en 
el ejercicio de la política social, no sólo se establece esa 
relación sino que su modo se marca en los actores que la 
                                                 
4 En algunas comunas se han desarrollado experiencias en este sentido, 
en el campo de la salud, que han  resultado muy fructíferas. 
5 Es cierto que “participación”, así como otros términos que se relacionan 
con la problemática de este artículo (descentralización, igualdad de 
oportunidades, básico…) son expresiones en disputa que se usan con 
contenido y sentido distintos en discursos de signo político diferente. 

experimentan: así, una relación clientelista tiende a educar 
ciudadanos receptores y agradecidos. 

Las dos dimensiones que hemos destacado, la técnica 
referida al “problema solving” y la política que dice a la 
educación ciudadana, se dicen y se definen mutuamente: la 
participación responsable y con iniciativa de parte de los 
usuarios, debe posibilitar una mayor eficacia de las políticas 
y volverlas más adecuadas a la realidad de cada 
particularidad, pero, al mismo tiempo y en el mismo esfuerzo, 
la participación se propone como ejercicio de ciudadanía que 
constituye sujetos con responsabilidad social y compromiso 
democrático.5 

La gran dificultas con que se tropieza una propuesta 
de este tipo es que exige un replanteo de los parámetros con 
los que hoy se piensa la relación entre la economía y lo social, 
donde campea la convicción –éxito de los neoliberales- que 
no es posible incidir sobre las estructuras fundamentales del 
funcionamiento de la economía y que no resulta conveniente 
intentarlo. 

Como nos dice José Luis Coraggio “imaginar esas u 
otras estructuras requerirá superar, como principal obstáculo 
epistemológico, la aceptación de que lo social y lo económico 
son separables, y de que mientras lo social es aún materia de 
acción volitiva, lo económico no tiene responsabilidades ni 

Existe una, así llamada, participación impulsada por la ideología 
neoliberal, que no va más allá de una forma para reducir costos de los 
servicios a través del copago o de la incorporación de trabajo no retribuido 
y cuyo papel viene definido desde las instancias de decisión técnicas o 
políticas. No es de eso que hablamos en este subpunto. 
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puede ser modificado. Por el contrario, habrá que “tocar la 
economía” no para volverla vulnerable e inestable, sino para 
corregir desde adentro las causas de la polarización y la 
exclusión social”6 

  

                                                 
6  Coraggio J.L. “¿Es posible pensar alternativas a la política social 
neoliberal?” pág.10. e www.fronesis .org 


