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VITE PÉREZ" 

E 1 objetivo de este artículo es elaborar explicaciones 

que permitan caracterizar la nueva cuestión social 
mediante la revisión de algunos puntos de vista teóricos 
que destacan la solidaridad generada por el trabajo y las 
instituciones estatales de protección social.' 

El supuesto que se maneja es el siguiente: en las socie
dades contemporáneas, la llamada cuestión social hace 
referencia a la crisis del contrato social, que permitió 

la integración de los grupos subalternos a las ventajas 
sociales gestionadas desde el Estado y consideró el tra

bajo como generador de derechos sociales. 
El contrato social permitió que la desigualdad social 

fuera administrada por las instituciones de protección 

estatal, lo que se relacionaba también con la vigencia de 
los derechos sociales, que son parte de la ciudadanía. 

Sin embargo, el problema también se relaciona con la 

crisis de la integración social, que en un mundo de econo
míaglobalizada se ha manifestado como pobreza. Desde 

un punto de vista general , la pobreza se ha intentado 

l . En este artículo la protección social se vincu la con el llamado estado 
de bienestar o social. Robert Castel, " La sociologie et la réponse á 
la demande socia le ",en Bernard Lahire (comp .), A quoi sert la socio
logie 7, La Découverte/Poche, París, 2004, pp. 67-117. 



resolver mediante el establec imiento de un nuevo rég i
men de ges tión de la desigualdad social caracterizado, 
al menos en algunos países en desarrollo , por programas 
de asistencia social. La pobreza se ha definido como un 
problema de carencia de bienes y servicios, transformada 
en indicadores que sirven pa ra defi nir a los individuos 
que deberían de recibir la ayuda estata l. ~ 

La transformación de la protección estatal encuen
tra parte de su explicación en los problemas vinculados 
con la expansión del desempleo y la precariedad labo
ral , que no han encontrado una solución en la economía 
de fronteras abiertas. Mediante un discurso que buscó 
un consenso internacional en torno a la idea de que el 
Estado debe estar libre de sus deberes con respecto a sus 
ciudadanos, los derechos de propiedad se sacralizaron 
por encima de los derechos colec tivos; se aprovechó el 
descrédito de los políticos a favor de los empresarios y 
el aum ento del poder de instituciones neutrales y técni
cas, como las empresas y los bancos, a expensas del debi
litam iento del Estado , y és tos asumieron un papel de 
ga rante del proyec to económico neoliberal, con apoyo 
de las instituciones comercia les y financieras mundia
les, que regulan algunos de los acuerdos económicos 
supranacionales ." 

El nuevo modelo de acumulación transnacional ha 
renunciado de manera explícita al principio de igualdad 
social garantizado por los servicios públicos producidos 
con intervención del Estado , un componente solidario 
en la sociedad . 

Desde es ta perspec tiva , la inte rn ac ionalización de 
la ges tión económica neoliberal, apoyada por las ins
tituciones financieras internacionales, se ha reflejado 
en una crisis de la función social del Estado que afecta 
el ca rácte r universal del bienes ta r colectivo. En conse
cuencia sólo se presta donde se necesita;' es decir, para 
los que se han clasificado como pobres, que no cuentan 

2. Georg Simmel, Sobre la individualidad y las formas sociales. Escritos 
escogidos, Universidad Nacional de Ouilmes Ediciones, Buenos Aires, 

2001' p. 246. 
3 . El nuevo ord en transnacional de los derechos de propiedad fue 

impulsado por el gobierno de Ronald Reagan en la Ronda de Uruguay. 
Su propósito era proteger las rentas de monopolio de las empresas 
de su país mediante un nuevo orden de los derechos de propiedad 
intelectual . También tenia el propósito de que la s compañías esta
dounid enses del sector de servicios penetraran en otros paises y 
establecieran operaciones con derecho a tratamiento nacional. Pe ter 
Gowan, "¿Un nuevo paradigma políti co democrático?", Revista 
Internacional de Filosofía Política. núm . 17, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad lztapalapa y Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España, 2001, p. 55 . 

4 . " El punto de vista neolibera l de la política social se remonta [ .. . 1 a la 
economía política británica del siglo XIX, concretamente a sus nociones 

Frente a la pérdida de la capacidad de 

integración del Estado-nación se ha 

buscado su sustituto en redes sociales 

que facilitarían la coordinación de 

acciones colectivas 

con los mínimos de bienestar ni con la autonomía nece
saria para cumplir con los objetivos de bienestar. 

En los siguientes apartados se analiza la importancia 
del Estado en la gestión del bienestar colectivo, lo que 
se expresó como contrato social de protección ante los 
inconvenientes de la dinámica económica capitalista 
manifestados como desigualdad social. 

Cabe destacar que la revisión sólo permite estable
cer tendencias generales y algunas peculiaridades de las 
organizaciones socioeconómicas de los países desarro
llados y subdesarrollados. 

EL ESTADO Y LA DESIGUALDAD SOCIAL 

E 1 estado de bienestar se identifica con la protección 
social y el trabajo como fuentes de derechos, bienes

tar y garantía de cohesión social. Por tanto , la relación 

de menor elegibilidad y de autosuficiencia. Dicha economía albergaba 
una fe ilimitada en la soberanía del mercado. En su forma contempo
ránea, los regímenes del bienestar liberales reflejan el compromiso 
político de minimizar el Estado, individualizar los riesgos y fomentar 
las soluciones de mercado. Por tanto, desfavorecen los derechos de 
los ciudadanos". Gósta Esping-Andersen, Fundamentos sociales de 
las economías postindustriales, Ariel, Barcelona, 2000, p. 103. 
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asa la ri ada, la relació n capita l-trabajo, permitió que los 

sindi ca tos d e obre ros se tr a nsfo rm a ra n e n un suj e to 
importa n te e n e l proceso el e fo rm ac ió n del co nsen so 

políti co. 
Sin embargo , a fin es del decenio de los oc henta del 

siglo XX apareció un a in édita transfo rm ac ió n e n la geo
g ra fí a ideológica , es tablec ida durante el periodo ele la 

g ue rra fría. Frente a la escasez el e recursos económicos 
hubo una recle finici ón ele las funciones recli st ribu t ivas 

del es tado ele bienesta r y un a cri sis el e la ideología el e 
izquie rd a que erosio nó el conse nso deri vado ele la ex is
tencia del aparato estata l de bienestar. 

Al mismo tiemp o, las po líti cas públicas se fu e ro n 
ori e ntando hac ia la elaboración ele est rateg ias para la 

privat izac ión ele los servicios soc iales, con el pre tex to ele 
la reducción del gasto social estatal. También se impulsó la 

creación ele programas soc iales selec tivos que promovie
ran la cor responsabilidad y generaran ac titudes positi
vas hac ia e l mercado. " 

Sin e mba rgo , la desig ua ldad soc ia l surg ida e n la eco
nomía dominada por el estado de bie nestar resultó ele la 
di st ribución funcional de los privilegios , que se vincu
laron más a las necesid ades de legitimación del sistema 
político. Esto quie re dec ir que la reproducción del sis
tema social no tuvo como fundamento principal el mer

cado, sino la lógica política. 
La distribución fun cional ele privilegios ha favorecido 

la persistencia de un tipo de desig ua ldad social expre

sada mediante categorías como hombre-mujer, negro
blanco, rico-pobre, favorabl es también a la explotació n 
y a l acaparamiento ele oportunidades con la ayuda el e 

mecanismos como la emul ac ió n y la adaptación .6 

Esto significa que la política ha con figurado un espa
cio donde las clases dirigen tes aca pa ra n las oportuni

dades a pesar de la democ rac ia; sobre todo porque no 
se ha borrado la distinció n e ntre inclusión y exclusió n , 
refl ej ada en un acceso dife renciado a los bienes públi-

5. ·· La intervención del mercado lhabíal interrump ido o distorsionado los 
mecanismos de precios y ut ilidades como medio primario de asigna
ción de la demanda y la oferta de artículos. Al desafiar a este medio. 
el Estado generalbal tanto un défic it permanente del presupuesto 
como nuevas demanda s que, en cierto sent ido, ha sancionado por 
medio de sus acc iones afirmativas". John Keane, La vida pública v el 
capitalismo tardío, Alianza Editorial, México, 1992, p. 44. 

6. " La armonización de las categorías in ternas y externas fortalece la 
desigualdad en la organización que la efectúa. La creación de un límite 
interior bien marcado facilita en sí misma la explotación y el acapara
miento de oportunidades al proporcionar explicaciones, justificaciones 
y rutinas prácticas para la distribución desigual de retribuciones", 
Cha rles Ti lly, La desigualdad persistente, Manantial, Buenos Aires , 
2000, p. 89 . 
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cos, aunqu e parte importa nte de la poblaci ó n puede 
te ne r acceso a los ca na les que permi ten el paso el e la 

exclu sió n a la inclu sió n el e los mi smos. Esto no qui e re 
cl ec i r que la cles ig ua lcl acl desaparezca en los pa íses cl esa
n ·o ll aclos, ya que los procesos eco nó mi cos, a l o perar e n 

los límites fij ados po r las in sti tucio nes políticas y po r 
medio el e las po líti cas públicas, reprodu cen as im etrías 
y privil eg ios contro lados medi a n te las ca tego rías esta
bl ec id as. 

Sin e mbargo , desde un a posició n libe ral se ha des

tacado que e l obj e ti vo de las in st itucio nes estata les, lo 
qu e co incide co n los partidar ios del es tado de bi e nes

ta r, debe el e ser la creac ió n el e opo rtunid ades ele vid a 
-i ncluiclas las libe rtades civiles y po líticas y e l bien es tar 
colec tivo- , lo que genera un orde n soc ia l cuyas norm as 

y leyes proporcionan es tabilid ad y permiten a las in st i
tuciones es tablecer la est ructura básica pa ra logra r los 
bienes materiales y simbólicos. ; 

En la visión libera l hay un tipo ele cl es ig ua lcl acl soc ial 
aceptada que se vincul a co n los esfuerzos individu ales: 

cada individuo desar ro ll a sus propi as capac idades pa ra 
mej o ra r sus condicio nes ele vid a, tran sformándolas en 
un a fuente ele esperanza e impulso hac ia el progreso. 

También se reconoce la presencia el e una cl esigu a lcl acl 
socia l que resulta clisfuncio nal cuando se origina en una 
i naclecuacla distribución el e los ingresos. 8 

La concentración ele los ing resos ha creado una situa
ción ele exclusión en la que un a po rció n ele la poblac ió n 
no tiene contacto con el mercado ele trabaj o, la comuni
dad política ni la soc iedad en gene ra l, favoreciendo d is

criminaciones de todo tipo, cuya base puede ser la raza, 
la nacionalidad , la re lig ión , acompa1i aclas en deter mi
nadas coyunturas ele violencia. 

El desempleo y el sube rnpleo son dos manifestac io
nes de la falta ele oportunidades para los individuos que 

no e ncuentran garantizado su nivel ele vida e n el o rde n 
soc ia l, ni por sus in stitucio nes, lo que ha provocado un a 
decadencia ele los va lo res ele com promiso social y, po r 

7. Ralf Dahrendorl, "Ciudadanía y sociedad civil : desafíos actuales de la 
democracia", en Reinhard Friedmann (coord.), Democracia v sociedad 
civil, Materiales de Formación Libera14, Fundación Friedrich Naumann, 
Bogotá, 1995, p. 133. 

8. "A unos se les allana el camino hacia la cumbre, a otros se les trata de 
obstaculizar por medio de baches, zanjas o grietas. Las retr ibuciones 
de los sectores más acomodados de la población, los pertenecientes 
a los últimos 1 O o 20 percentiles, están aumentando de manera sig
nificativa, al ritmo que descienden las retribuciones de las personas 
de los 20 o, quizá también, de los 40 percentiles más bajos", Ralf 
Dahrendorl , La cuadratura del círculo. Bienestar económico, cohesión 
social v libertad política. Cuadernos de La Gaceta. núm. 96, Fondo de 
Cultura Económ ica, México, 1996, p. 44. 



tanto , se debili ta el respeto el e la ley y los va lo res que la 

ha n in spirado. '' 
En consecuencia, ex iste un pe! igro der ivado del hecho 

ele que las es tructuras y las no rmas no te nga n la fue rza 
sufi cie nte pa ra liga r a los o tros g rupos, es deci r, a los 

menos privileg iados, q ue ta mbi én fo r ma n pa r te ele la 
soc iedad , aunque los lazos con la misma sea n débiles por 

su limi tado acceso a las oportunidades el e vida . 
Lo a nter io r tambié n se h a ma ni fes tado como un a 

cri sis ele las for mas de integ rac ión soc ial, lo que no só lo 
ti ene que ve r con el debilita miento del sistema ele bie n
esta r soc ia l admi n ist rado desde el Es tado, sino con la 

pé rd ida de centra liclacl del trabajo y, a su vez , de un colec

t ivo como la fam ilia.'" 
En el ámbi to labora l, la cri sis ele la integrac ión soc ia l 

se debe a la ince r tidumbre por la ex pansió n del empleo 

te m poral y precario . 11 Este proceso ha cl ac\ o como resul
tado un a soc ied ad más individu a li zad a: los inte reses 
comunes, que se concre tan en la presencia el e los co lec

tivos, h an pe rdido fuerza. 
El mundo ele la economía globali za cl a o internac io

na lizada no p rese nta el as pecto ele una tota lidad con fe
ri da , en su momento, por un a orga ni zac ión basada en 
la prese ncia el e los bloques capita li sta y comunista. Una 

vez di sueltos estos bl oques , el mundo pa rece un campo 
el e fuerzas di spersas y desiguales con impulsos que nad ie 
logra detene r. '~ 

Al mismo ti empo, la universa li zac ió n ele las nor mas 

del li bre comercio ha acelerado el movimiento del capi
ta l fin a ncie ro. La economía se libera progresiva mente 

del control político y sólo se permite al Estado mante
ner un presupues to equilibrado y la interve nció n más 

9. "Esos valores son los relacionados con la justicia social sostenidos por 
el estado de bienestar mediante la creación de un sistema de segu
ridad social, que tenía como finalidad la reducción de las situaciones 
de riesgo causadas por el desempleo y las enfermedades", Zygmunt 
Bauman, La sociedad individualizada, Cátedra, Madrid, 2001, p. 93. 

1 O. "Mecanismos sociales por medio de los cuales las personas eran ense
ñadas y entrenadas en la práctica de la sociabilidad, de la reciprocidad 
y de la vida en común", José Luis Tezanos, La democracia incompleta. 
El futuro de la democracia pos/ibera/, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, 
p. 55. 

11 "A fines de 2005, las explosiones violentas de jóvenes franceses, 
descendientes de inmigrantes, en la periferia parisina y en otras pro
vincias francesas, no solamente tuvieron como objetivo la quema y 
destrucción de autos sino algunas oficinas de empleo temporal. De 
esta manera, mostraron que la posibilidad de mejorar su situación 
material en comparación con la de sus padres, mediante el empleo, 
se había evaporado", Laurent Chabrun y Romain Rosso, "931e No 1 
de la violence", L Express lntemational, nCm1. 2836, París, 2005, pp. 
30-34. 

12. Zygmunt Baumann, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, p. 79. 

vigorosa viene de los negoc ios privados; m ien tras tan to, 
se expanden las consecue ncias negativas ele la anarqu ía 
del mercado.' '; 

La nueva desig u aldad soc ia l tiene como problemá
tica pri nc ipal la pé rdid a de centra lidad del trabaj o , y los 
sistemas ele protecc ió n soc ial, sin su carác ter universa l, 

se ha n debili tado . 

LA NUEVA DESIGUALDAD SOCIAL 

La cri sis de la re lac ión asalari ada, traducida en un in

cremento del desempleo y el subempleo, ha provocado 
nuevas mod alidades ele desigualdad social que dej an ele 

tener como cau sa sólo los ingresos. 14 A esto se ag rega la 
pérd ida del carác ter universa l el e los derechos sociales 

ga ra nti zados por el sistema ele bienesta r esta tal. 
La nueva desig uald ad soc ial form a parte del proceso 

el e glo ba li zac ión econó m ica g ui ad o po r los impera ti
vos ele la priva tizac ió n y la clesregulac ió n ele la acc ión 

esta tal en la esfe ra del bienesta r colec tivo . Además, es ta 
cles igua lcl acl es una form a ele const ruir una nueva sub
ord in ac ió n de l tra baj o a las neces idades del capita l, 
pero sin los costos que le pudiera represe ntar la rea li
zac ió n materi a l ele los derechos soc iales o ri entados por 

la lóg ica universa l de l bien es ta r co lec tivo. Po r eso , e l 
nuevo rég imen ele la desig ualdad social se ca rac teri za 
por responsabilidades es ta ta les mínimas y, para el mer

cado, inexisten tes. 
E n 198 0 , la Orga ni zac ió n para la Coo p e rac ió n y 

el Desa rro ll o Eco nó mi cos (OC DE), en e l ma rco ele la 

celebrac ió n de la confe re ncia La Cri sis del Es tado el e 
Bi enes ta r, e mi t ió u n di sc urso legitimado r a favo r el e 
la priva tizac ió n ele las funcio nes es ta tales. A los países 

miembro se les presentaron , como posibles soluciones a 
sus respec tivas cri sis econó micas, medidas ele gobie rno 

or ientad as hac ia e l mercado , donde el sector privado 
se ría el prin cipal p ro tagonista. '" De es te modo, la pri
va tizac ión se insta ló en la agenda el e los gobiernos con

se rvadores ele los países clesa rrollaclos y más tarde en la 
de los que habían estado dominados por los regímenes del 

socia lismo real en la Europa del este. 
Así, en los ochen ta y noventa del siglo XX, las reformas 

econó micas provoca ron la venta de las empresas guber-

13. /bid, p. 90. 
14. Robert Castel, "¿ Por qué la clase obrera ha perdido la partida 7", Archi

piélago, núm. 48, Espai'\a, 2001, pp. 37-48. 
15. Lois Bryson, Welfareandthe Sta te, MacM il lan, Hong Kong, 1992, pp. 

10-11. 
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na menta les al secto r privado, in troclucienclo la mercan

ti l i zac ión en ta reas como el cu icl aclo el e ni Ji os y anc ia nos , 
la provisión ele pensiones, la educac ión , la prestac ión ele 

se rvi cios co mo limpieza y lava nderí a en hosp ita les y ofi
cin as públicas , e l manejo del ag ua po table y residu a l e 

incluso la custodi a en las prisiones. 
Estas acc iones se consideran causantes ele una mayor eles

igualdad social, 16 pues desdelian el va lor de la igualdad pro
movido por los servicios ele bienesta r estatal y lo sustituyen 

por el ele la efic ienc ia, más acorde con la lógica de la ganancia. 
En resumen , se atenta contra la vigencia ele los derechos 

ciudadanos mientras se in sta lan la inseguridad social y el 
temor delmú1ana frente a la precariedad laboral. 17 

El supuesto nu evo papel del Estado es ve la r por un 
o rden lega l que dé ce rtidumbre y seguridad, y defi enda 
los derechos ele propiedad , pero se olvida ele que la otra 

cara ele la certidumbre obedece al es tablec imien to ele 
medid as positivas para la distribución ele la renta y la 
puesta en marcha ele los se rvicios colectivos . 

El derec ho al trabajo y la asistencia soc ial , en un pri
mer momento , fueron las bases ele la intervención es ta tal 
para compensar los efectos negativos derivados ele una 
cierta desa rti cul ac ión socia l provocad a por el desem
pleo y la e nfermedad. Así, el Estado asumió como tarea 
la eliminación el e las desigualdades , que dejaron ele per

cibirse como n aturales y azarosas pa ra a tribuirse a la 
misma din ámica económica capitalista. En un segundo 
momento, e l Estado interventor garantizó una abundan
cia mínim a para todos los ciudadan os. Por tanto , a la 

inseguriclaclligacla a la pé rdida del ingreso se sumaba 
la el e índole social derivad a ele la delincuencia , las rup
turas fa miliares y el te rrorismo .18 

La cond ició n salarial se vinculaba con el derecho al tra

bajoy la protección social para disminuir las clesigualclacles. 

Sin embargo, en el decenio ele los seten ta del siglo pasado, 
con la llamada crisis del estado ele bienes tar, 1 ~ no sólo se 

16. "El informe de la situación mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas de 2000 señala que el libre comercio no es una alternativa 
eficaz a menos que los gobiernos intervengan en la promoción del 
crecimiento y en la distribución equitativa de los recursos". Isabel 
Pérez Rocha, El libre mercado, ineficaz ante la pobreza, 200 1 <www. 

mileniodiario.com>, consultado el20 de abril de 2006. 
17. Pi erre Rosanvallon. La nueva cuestión social, Manantial, Buenos Aires, 

1995,p.7. 
18. Jean-Paul Fitoussi y Pi erre Rosanvallon, La nueva era de las desigual

dades, Manantial, Buenos Aires, 1997, pp. 32-33. 
19. "No cabe duda de que la crisis del Estado de bienestar puso en evi

dencia sus limitaciones. Por ejemplo, al fomen tar el empleo de las 
mujeres no eliminó su discriminación", Enzo Mingione, Las socieda
des fragmentadas Una sociología de la vida económica más allá del 
paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo de Seguridad de España. 
Madrid, 1993. pp. 278-279. 
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detuvo la tr ayector ia el e 
co n so lid ac ió n de l asa la

riado, sino que se debilitó 

la asociación entre trabajo 
y pro tecc ión soc ial. 

Entonces, e l ri esgo del 
desemp leo y la precarie

dad se genera li zó y con ello 
empezó otro proceso: la des
colectivización ele las condi

ciones el e trabaj o y el e las 

formas ele organ ización ele 
los trabaj adores. Es decir, 
la individu a li zac ió n del 

riesgo y la precariedad. 
La nueva des iguald ad 

social conduce a la clesa
fili ac ión o a la exclusión , 

que tiene su origen en la 
pérdida ele la capacidad de integración social mediante 
un empleo es table , dando paso a la generalización de un 
trabajo precario y vulnerable , iniciando la época del pos
bienestarca racterizada por la presencia ele servicios priva
tizados con un sector público reducido. 

El colapso ele los sistemas de regulación estatal sur

gidos del periodo ele la posguerra inclinó las relaciones 
ele poder a favor del capital finan ciero y transnac ional , 
que ha encontrado su legitimación en la ideología neoli

beral, cuyos elementos constitutivos son la disminución 
del gasto público para reducir el défi cit estatal, la privati
zac ión y la clesregulación, así como políticas monetarias 

que fijan las tasas ele interés por arriba ele la inflación. 
Sin embargo, es tas acciones sólo han beneficiado a la 

inversión fin anciera a costa ele la inversión productiva, lo 

cual ha terminado por fort alecer la estrategia de la libre 
flotación de las tasas ele cambio (lo que favorece la espe
culación). El manejo de la deuda ex terna de los países 

del Tercer Mundo y los que integraba n el bloque socia
lista ele Europa del es te se dirigió a asegurar los pagos a 
costa del desa rrollo. Esto lo han supervisado el Fondo 
Monetario Internacio nal y el Banco Mundia l, que desde 
1990 presionan a los gobiernos ele los países endeudados 

para liberaliza r las transferenc ias. 
En este sentido, los políticos comenzaron a adoptar 

un le ngu aje empresarial 20 en el que destaca ban pala-

20 . Desde este punto de vista, el mundo se encuentra dominado por mer
cados que controlan no solamente los bienes y servicios materiales sino 
la cul tura y la personal idad. Ala in Touraine, Producción de la sociedad, 
Instituto de Invest igaciones Socia les, UNAM, México, 2000, p. 38. 



bras co mo priva tizac ió n y compe te ncia , identifi ca ndo 

la gobe rn abiliclad con un problema téc nico relacionado 

co n la ca licl acl y la compe te ncia . 

Po r eso la zon a el e integ rac ió n fue rte me nte ligad a a l 

es tado ele bienesta r se ha clebilitaclo y, en consecuencia , 

la cl esa fili ac ión ha dej ado ele se r un fenó meno margina l. 

Cua ndo la vulne rabiliclacl se in te rcepta con la insegu

ri clacl labora l, el resultado es la frag ilicla cl ele los lazos 

soc ia les . 2 1 

Así , la ciudad a nía h a pe rd ido su base ma te ri a l, pa ra 

fr agm e nta rse y te ner como re fe re n te lo cultura l, lo 

étnico, lo ecológico, el consumo , e tcéte ra, a rticula ndo 

sólo dema ndas pa rti cula res, lo que sig ni fica que e l tra

baj o ha dej ado ele se r el ej e o rga ni zativo ele la socied ad y 

ele la ciudad anía medi ante la p rotecc ión soc ia l es tata l. 

CONCLUSIONES 

La importancia del trabajo se deriva de que su dimensión 

lega l, in teg rad a por un sistema ele de rechos y debe res , 

se convirLió eu el priucipalmeclio de integ rac ión soc ia l 

en las socied ades modernas. Las instituciones estata les ele 

bienes ta r ga rantizaban una ciudada nía pa ra la mayo ría. 

La d ime nsión lega l de l trabaj o mi tigó los efec tos nega ti

vos ele u na suborcli nac ión de l trabajo al capita l a l recluci r, 

21. Robert Castel, " The Roads to Disaffiliation : lnsecure Work and Vulnera
ble Rela tionships ", lnternational Journal of Urban Regional Research, 
vol. 24, núm. 3, Reino Unido. pp. 526-527. 

por ej emplo, e l pode r a rbitrar io ele los empleadores , lo 

que se re fl ej ó en sa larios por ar ri ba d el nive l de subsis

tencia, g rac ias también a la protecc ión soc ia l esta ta l, lo 

que a l mi smo tiempo lo dig nifi có tra nsformá ndo lo en 

un a fuente ele derechos . 

Por su parte, en a lgunas coyun tu ras , el Estado-nación 

ha su frido un proceso el e cl esest ructu rac ió n , en que e l 

ri esgo el e radica li zac ió n y cho que ele identid ad es cul

tu ra les es un a rea lid ad , ya que las m edi ac io nes in sti tu

cio na les y políticas ti e ne n un a escasa influenci a pa ra 

evita rl as . Así , lo soc ia l fue inventad o p a ra con tr ibuir 

a l ma nte nimie nto d e l o rde n y la es tabiliclaclli gacl a a 

los d e rec hos c iud ad a nos do nde e l bi e nes ta r resulta 

imp o rta n te . A pesar el e qu e in t ro duce la idea el e un a 

cie rta unidad d el mundo, media nte la ac tividad econó

mica y fin ancie ra , la globa li zac ió n econó mica ha gene

rad o una plura licla cl y d ive rsidad ele fo rmas cultura les 

y soc ia les. 

Sin embargo, fren te a la pérd ida de la capacidad d e 

integ rac ión d el Estad o-n ac ión se h a buscad o su susti

tu to en nuevas formas ele asoc iac ión de los integrantes 

el e la soc iecl acl , es dec ir, red es soc ia les que fac ilita rían la 

coordinació n ele acc io nes colectivas, con lo que se bus

ca ría pa liar los aspec tos negativos d e l proceso de globa

li zac ión económica. 

Pero lo anterio r no ha pod ido consolidar nuevos dispo

sitivos (in stituciones) que restauren el cla i'io causado po r 

la expansión del desempleo y el aumento ele la exclusión 

soc ia l; más bien ha provocado que quien te nga empleo, 

con pro tecc iones soc ia les, sea un privileg iado. @ 
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