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“Enfoques contemporáneos sobre la Política Social en Latinoamérica” 

 

CONSIGNAS 

a) Describa las funciones básicas de la política social en los Estados Capitalistas 
Contemporáneos y caracterice brevemente estas funciones en  el Estado Neoclásico 
Latinoamericano. 

b) Señale y caracterice brevemente las reformas de la política social de los últimos veinte años. 
c) Conceptualice y describa las principales características del “Universalismo Básico”. 
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RESPUESTAS 

 

a)  Las Políticas Sociales suelen ser identificadas como aquellas Políticas Públicas que 
tienen por objeto de intervención los problemas “sociales”. Regulan las formas en que la 
población se reproduce y socializa y además protegen a la población de situaciones que 
ponen en riesgo esos procesos o neutralizan los efectos  “no deseados” de los mismos.  

Se pueden señalar tres grandes funciones que, en la práctica, tienen efectos combinados 
aunque sean conceptualmente diferenciables. 
 
    En primer lugar se menciona la Política del Trabajo: la generalización del trabajo asalariado 
convirtió a las “relaciones salariales” en el modo predominante de vida de los sectores no 
poseedores de capital. El Estado capitalista interviene en:  

 Políticas de generalización de las relaciones salariales y de regulación del empleo y 
gestión del desempleo. 

 Regulación del contrato de trabajo tendiente a consolidar ingresos monetarios y 
condiciones de vida. 

 Sistemas de seguros sociales colectivizando o estatizando los riesgos de la vida activa. 

    Un segundo conjunto de intervenciones lo constituye la Política de Servicios Universales: 
comprende tres aéreas que han llevado a cabo un proceso de transformación gradual en los 
últimos siglos. Estas son el servicio de Educación, de Salud y de Infraestructura social básica por 
regulación o gestión directa y/o  del Estado. 

    En tercer lugar, la Política Asistencial: conjunto de mecanismos de transferencias de                 
bienes y servicios o ingreso monetarios y de reinserción tutelada en el mercado de trabajo   para 
grupos de riesgo. 

     En el capitalismo occidental estas tres  funciones de la política social moderna se muestran a 
su vez en tres  periodos históricos.  

     Durante el primero, la política social se ordena alrededor del imperativo de expansión de la 
economía capitalista, la creación de un mercado de trabajo y de homogeneización sociocultural 



del Estado-nación, se denomina Política Social del Estado Capitalista Clásico. En  el segundo,  la 
política social adquiere carácter propio a la constitución del status de los asalariados y los 
mínimos universales de condiciones de vida garantizados por el denominado Estado de Bienestar 
o Estado Social y se la llama Política Social del Estado Social. Durante el tercero, la política social 
gestiona la flexibilización y precarización del empleo formal, la transformación de los seguros 
sociales y de las instituciones universales en cuasi mercados y la expansión de los dispositivos 
de intervención y neutralización de conflictos provenientes de grupos de riesgo, a la cual el autor 
denomina Política Social del Estado Capitalista Neoclásico. 

     Estos periodos históricos tienen su correlato en América Latina, con algunas especificidades:  

 Las modalidades, el alcance y la intensidad del avance de la economía capitalista 
en los diferentes países, con la matriz de sujetos sociales que implica; 

 El modo y la cronología en la que el Estado Latinoamericano gestiona la política 
social, a partir de lo mencionado anteriormente. 
 

Los autores ubican temporalmente el Estado Clásico (en la región), desde fines del siglo 
XIX hasta 1930; el Estado Social de 1930 hasta los años ‘80 y el Estado Neoclásico desde los 
‘80 hasta la actualidad. 

Las  funciones básicas de la política social que caracterizaron este último periodo en 
Latinoamérica son: 

 En Política de Trabajo: Gestión de un mercado de trabajo con tendencia al 
cuentapropismo, el desempleo y la informalidad, abandonando al mercado  la 
regulación del empleo. Regulación y flexibilización contractual. Remercantilización de 
la cobertura de los riesgos de la vida activa en forma de cuasimercado de gestión 
privada. 

Política de servicios universales: Descentralización del sistema educativo. Revisión de 
las competencias públicas de salud, descentralizando y autarquizando instituciones en 
un contexto de multiplicación de la demanda. Servicios de infraestructura básicos 
privatizados, con una regulación pública focalizada en la garantía de la tasa de 
ganancia. 

Política asistencial: Apuntan a “combatir a la pobreza”,  multiplicación de programas 
sociales focalizados, con objetivos que combinan el sostén de la subsistencia física 
básica con dispositivos de neutralización de potenciales estallidos sociales. 

 

b)  En función de recomendaciones macroeconómicas,  el Estado Latinoamericano debía reducir 
su peso fiscal y financiero relativo, y transferir responsabilidades y liderazgos  a las fuerzas civiles 
y del mercado, lo cual (se decía) recrearía un ambiente favorable a la inversión externa y el 
ahorro interno, restaurando en el corto plazo un ciclo virtuoso de crecimiento económico. 

      Estas reformas se llevaron a cabo en los años ‘80 y ’90 creando un escenario de política 
pública en el cual, en situaciones de crecimiento económico relativamente alto se registran 
tendencias a la diferenciación de las condiciones de vida que se traducen en fuertes aumentos de 
las desigualdades, con crecimiento económico restringido a pocos sectores y empeoramiento de 
las condiciones de vida de los sectores más precariamente asidos a los mecanismos de mercado 
y de protección social. 

     Se destacan tres elementos claves de las reformas de política social de los últimos veinte 
años:  



 La desestatización: implicó la transferencia parcial o total de 
responsabilidades del Estado a actores privados (empresas y organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias);  

 La descentralización: que produjo una reorganización de los servicios 
públicos y sociales que favorece el crecimiento de la responsabilidad relativa 
de los Estados subnacionales; 

 La focalización: implicó un cambio de objetivo de la política social, del 
ciudadano como receptor por derecho, al grupo o zona de riesgo como 
receptor estratégico. 

 
 
 

c)    Según Filgueira, Molina, Papadópulus y Tobar (2005) el Universalismo Básico es una política 
social orientada por “la cobertura universal de prestaciones y riesgos esenciales, asegurando el 
acceso a la transferencia, servicios y productos que cumplan con estándares de calidad, otorgados 
sobre la base de los principios de ciudadanía”. Deja de lado las pruebas de recursos y necesidad.  
       Las principales características del Universalismo Básico apuntan a construir sociedades 
económicamente integradas, socialmente cohesivas y políticamente compartidas,  donde las 
diferencias no configuran segmentaciones. Estas características son:  

 
 Expansión de la cobertura de una protección social efectiva a todos los ciudadanos. 
 La elevación de la calidad de los servicios sociales accesibles debe contribuir a la                       

reducción de diferencias entre sectores y territorios. Comprensión adecuada de las                         
estructuras de riesgo que comparte la matriz macroeconómica de los países 
latinoamericanos y de la naturaleza de sus desigualdades.  

 Esta política social debe ser pensada como una matriz integrada donde se incluye la 
estructura fiscal que la financia, los sistemas de transferencia, correspondencia 
ciudadana y distribución efectiva de ingreso. 

 Es inseparable de estrategias de política económica capaces de democratizar el acceso 
a oportunidades en el mercado de trabajo formal. 

 Su objetivo principal es la garantía de la cobertura, calidad y eficacia de los servicios así 
como el carácter estratégico de la focalización, concepción ampliada a lo público. 

 Debe contribuir al imaginario de igualdad y solidaridad ciudadana entre sectores y 
territorios. Sin él la política social se tornaría inestable. 

 

 

 


