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La p o lítica social en América Latina 

anto en América Latina como en Europa, la política soc ial 
estuvo asociada, en su primera etapa, a las acciones del 
Estado tendientes a red ucir la miseria entre los considera-

dos "pobres merecedores", es decir, los incapaces de obtener 
ingresos por med io del trabajo (viejos, inválidos, huérfanos). En 
ese período predom inó la concepc ión de beneficencia o caridad 
para los pobres indigentes que no pueden mantenerse a sí mis
mo, y el concepto de self-reliance con respecto al resto de los 
pobres, qu ienes deben cubrir sus necesidades só lo mediante su 
inserción en el mercado de trabajo. 1 

En una segu nda etapa el concepto de política socia l se amplió 
para cubrir las acc iones estata les orientadas a proteger a los asa
lariados. Desde fines del siglo pasado estos trabajadores han cons
t ituido el objeto centra l de la política social del Estado. Por un 
lado, se reconocieron las organ izac iones obreras y, por el otro, 
se expand ió el derecho a votar. Con estas medidas se fortalec ie-

l . R. Bend ix, Nation-Building and Citizenship, University of Califor
nia Press, Berkeley, 1964. 

" Carajas", suspiró [Simón Bolfvar]. 
" ¡Cómo voy a sa lir de este laberinto!" 

Gabriel García Márquez 
El general en su laberinto 

ron las organizac iones socia les y políticas de los trabajadores. Ello 
obedeció en algunos casos a la presión de los asa lariados organi
zados; en otros, se trató de med idas estata les tendientes a preve
nir y eliminar los riesgos de la protesta soc ial o bien a captar su 
apoyo político.2 En forma similar a lo suced ido en los países euro
peos,- en América Latina se desarrollaron sistemas de sa lud y edu
cac ión públicas y se elaboró una copiosa legislación laboral (tra
bajo de mujeres y menores, jornada de trabajo, descanso) y de 
seguridad social (seguro~ contra accidentes de trabajo, pensio-

2. G. Rim linger, Welfare Policy and lndustrializa tion, John Wi ley and 
Sons, Nueva York, 1971. 
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nes). 3 El seguro soc ial se diferenciaba claramente de la benefi 
cencia: ésta era discrecional y est igmati zante; aquél se basaba en 
reglas no d iscriminatorias que se aplicaban de manera casi auto
mática . 

A partir de la segunda guerra mundial, sobre todo a raíz del 
hito que significó la publicación del Beveridge Reporten el Rei
no Unido, se operó un cambio en el concepto de política socia l 
que influyó en la mayor parte de Europa. Los beneficios se con
cebían como un derecho del individuo en su carácter de ciuda
dano. Es indudable que las prácticas de so lidaridad nac iona l, la 
regulación pública del consumo y la mayor equ idad en la distri
bución de las cargas que impuso la guerra propic iaron el floreci
miento de ideas más universali stas y modelos de servicios más 
igualitarios.4 Esta tercera etapa no alcanzó a cristali zarse en Amé
rica Latina y el Caribe, lo que explica la exc lu sión de un im
portante sector de la población de los benefic ios de la po lítica 
soc ial. El número tan elevado de trabajadores no asalariados obs
truyó la expansión de la po lítica social, a lo que debe sumarse 
la concentración de beneficios en los grupos de presión más po
derosos. La actua l cris is socioeconóm ica agudiza estos problemas 
estructura les de equidad, así como los re lativos a la ineficiencia 
en la oferta de serv icios socia les púb licos. A continuac ión se pre
senta una síntes is de dichos problemas. 

1. La exclusión de un importante sector de la pob lación de los 
beneficios de la po lítica socia l. Los programas de sa lud pública, 
educac ión y vivienda tienen dificultades para llegar a los habi
tantes de menores recursos. Lo mismo sucede con la seguridad 
socia l, que ocupa una creciente porción del gasto social. Esta área 
nodal es quizá la más regresiva, pues se concentra fundamental
mente en los sectores del mercado formal de trabajo. 

2. La falta de equ idad entre los beneficiarios del gasto soc ial 
es marcada y se expresa en el acceso d iferencial en términos de 
ingreso, tipo de servic ios, área geográfica, edad, sexo, etc. Así, 
hay ausencia o baja ca lidad de serv ic ios en áreas geográficas apar
tadas, mientras que se otorga, por ejemplo, complementac ión ali
mentaria a sectores que no la necesitan. 

3. Manejo del gasto socia l al margen de las implicancias dis
tr ibutivas del financiamiento y, por tanto, desconocimiento del 
efecto neto de las transferencias de ingresos mediante el finan
c iamiento y los gastos del sector público. 

4. La excesiva burocratización y centralismo de los servicios 
soc iales públicos. Ello impide tanto la participación y organ iza
rión de los usuarios y los organ ismos no gubernamentales que 
ios representen, como el surgimiento de respuestas innovadoras, 
ddemá~ de fomentar una dependencia perversa del c iudadano 
frente al apa1 ato estata l. 

5. La fragmentación institucional: fa lta de integración, coord i
nación y convergencia entre las diversas instancias públicas y pri-

3. C. Mesa Lago, El desarrollo de la seguridad socia l en América Lati
na, serie Estudios e Informes de la CEPAL, n(lm . 43, Santiago de Ch ile, 
1985; E.A. lsuani et al. , Estado democrático y política social, Editoria l Uni
versitaria de Buenos Aires (Eudeba), Buenos Ai res, 1989. 

4. P. Flora y A. Heidenheimer, The Development of Welfare States 
in Europe and America, Transaction Books, Londres, 1982. 
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vadas que intervi enen en la prestac ión de servic ios. Esto se ad
vierte con facilidad en muchos sistemas de atenc ión médica que 
termin an produciendo despilfarro de recursos, irraciona lid ad in
justificab le en una época de cr isis . 

6. Los altos costos operacionales de muchas de las políticas 
sector iales en el área soc ial, los cua les se podrían reducir consi
derablemente si se utiliza ran sistemas de provis ión alternativos. 

7. Las po líticas soc iales que dependen de los recursos genera
les del Gobierno carecen a menudo de flujos financieros estables, 
razón por la que es imposible desarrollar propuestas a mediano 
plazo. Esta imprevisión no sucede con la segu ridad soc ial que es 
financiada con recursos de asignac ión específica (aunque la cri
sis no ha dejado de afectar sus ingresos). 

8. La debilidad o deterioro de las instituciones del sector pú
blico, como las pérd idas importantes de recursos derivadas de 
la instrumentación inadecuada del gasto. No ex iste una informa
ción mínima actuali zada y oportuna para tomar decisiones co
rrectas en términos de los grupos sociales más necesitados, n i eva
luaciones que den algún "retorno" informativo sobre importantes 
asignaciones financieras. Por último, la baja ca li ficac ión de los re
cursos humanos del sector público en los ámbitos central y loca
les es uno de los principales cue llos de botel la para que la po líti 
ca socia l sea más eficiente y tenga mayor alcance. 

Los fondos sociales 

os prob lemas citados, las políticas de ajuste y el agravam iento 
de la situac ión soc ial impulsaron el surgim iento de los deno

minados fondos de emergencia, de desarrollo o de inversión so
cial. Su papel de mecanismo compensatorio en tiempos de crisis 
no ha sido independiente de las diversas concepc iones del ajus
te económ ico . 

Al principio se plantearon como acciones de emergenc ia, tem
porales - incluso con fecha de terminación-, financiadas fuera 
del presupuesto normal de los sectores soc iales clás icos. No se 
trataba de modificar el estilo de la política socia l vigente ni el apa
rato estata l que la sustentaba, sino de montar una instancia que 
operara en paralelo, esto es, con autonom ía polít ica y financiera 
de la adm inistración de los sectores soc iales. Así, los fondos se 
establecían independientemente de la estructura burocrática y al
gunos dependían de manera directa de la máxima autoridad po
lítica. La necesaria reforma de los sectores sociales era un tema 
ausente dada la enorme prioridad otorgada a los problemas de 
coyuntura. Incluso, la ejecuc ión de las actividades a menudo se 
encargaba a empresas comerciales privadas. 

Más tarde los fondos se asociaron explícitamente a la reforma 
de los sectores soc iales al comprobar que las erogaciones públi
cas en la materia no llegan, sa lvo en ínfima proporción, a los seg
mentos pobres; era necesario, pues, un manejo más eficiente y 
equ itativo de los recursos disponibles. Se estableció una línea de 
acc ión doble: por un lado, lograr la convergenc ia de los distintos 
esfuerzos del sector público en los grupos de mayor vulnerabili
dad soc ial; por otro, as ignar recursos frescos, mediante los fon
dos, para financiar programas (tanto públicos como no guberna-
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mentales) destinados a los pobres estructural es y a los " nuevos 
pobres" afectados por el ajuste económico. 

Desde el punto de vista de sus fuentes, los recursos de emer
gencia social se estructuran para captar ayuda del exterior o de 
origen fiscal. En algu nos países se han establecido fondos para 
atraer recursos externos por med io de la ayuda conces iona l, cré
ditos del exterior o modelos de conversión de deuda externa. Se 
trata de captar el interés de un país donante en un tema específi
co como, por ejemplo, la protección ambienta l. El pionero en es
tab lecer un fondo de emergencia soc ial fue Bolivia, cuya expe
rienc ia ha servido de base para estab lecer una gran variedad de 
fondos de invers ión soc ial en numerosos países de América Lati
na y el Caribe. 

Por otra parte, está n los fondos f isca les proven ientes de un tr i
buto específico, como el Fundo de lnvestimento Socia l (Finsocial) 
de Brasil, que se constituyó a partir de un impuesto sobre la fac
turac ión de las empresas (o las ganancias en el caso de compa
ñías de servicios) y que forma parte del presupuesto del Gobier
no centra l. En un país donde gran parte de la política soc ial se 
financia con impuestos que gravan la nómina salarial, la idea prin
c ipa l fue ampliar - durante un proceso de cr isis- la esfera de los 
gastos soc iales a partir de otro t ipo de gravámenes a fin de fo
mentar un proceso de red istribución más progresivo. Sin embar
go, esto no pudo lograrse porque las empresas tras ladaron el im
puesto al público general. 

Ventajas y problemas de los fondos sociales 

os fondos pueden cumpli r, al menos, tres funciones no ex
cluyentes. La primera es la as istencial: atender necesidades 

urgentes de la pob lac ión pobre, sobre todo la que surgió a raíz 
del ajuste. La segunda consiste en estimular la capacidad de or
gan ización de los sectores más pobres, y la tercera en generar 
modelos de intervención más eficaces con la esperanza de que 
luego influyan en la reformulac ión de la oferta de servic ios soc ia
les públicos. 

Las dos últimas funciones implican un horizonte de mediano 
o largo plazos y se pueden rea lizar en pequeña escala y, por tan
to, con pocos recursos; la función de as istencia requiere de una 
acción rápida en la coyuntura y recursos cuantiosos para cubrir 
al menos las necesidades nutriciona les y sanitari as básicas de la 
poblac ión, los niños y las mujeres embarazadas y lactantes.5 Los 
programas de generación de empleo tempora l -que por su ca
rácter marginalmente productivo también es asistencia l- no ga
rantizan una adecuada ingesta de alimentos para los grupos en 
riesgo (niños y madres) dada la conocida desigualdad en la d istr i
buc ión intrafam iliar del consumo en los sectores pobres. 

El mayor potenc ial de los fondos rad ica en su capacidad de 
generar experiencias que permitan mod ificar la estructura y la di
námica de los d iversos sectores de la po lít ica socia l y promover 
la capac idad organizativa de los segmentos pobres de la pobla
ción. Ex iste un amplio espacio para desarrollar tecnologías de in-

S. UNICEF, Estrategias para la infancia en el decenio de 1990, ONU, 
Nueva York, 1990. 
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tervención soc ial creativas susceptibles de ponerse en 'esca la'. 
Sin embargo, en una etapa de cris is, una prioridad indiscutible 
del ajuste debe ser impedir deterioros nutricionales y de sa lud de 
toda la poblac ión en riesgo que pueden ser irrevers ibles. 

Así, cabe señalar que frente al incremento de la pobreza y la 
insatisfacc ión de necesidades básicas, un fondo de inversión so
cia l reducido en cuanto al volumen de recursos que adm inistra 
o amplio en el tipo de acciones que desarro lla t iene muchas pro
babilidades de llegar sólo a pocos con poco. Obviamente, no es 
cr it icab le que algunos sectores de la poblac ión pobre rec iban be
neficios que en alguna medida alivien su situación, pero debe evi
tarse que la política social ca iga de nuevo en la beneficencia. 

A fin de lograr una verdadera protección soc ial conviene em
pezar por cubrir algunas necesidades bás icas del conjunto de los 
sectores pobres: pocas acciones para muchos en vez de muchas 
acciones para pocos. No se debe avanzar en la cobertura de otras 
necesidades sino hasta que pueda garantizarse que no ex istan per
sonas con una ingesta calórica-proteica inadecuada o sin acceso 
a una atenc ión primaria en salud. 

Los fondos cuentan con notorias ventajas para cumpli r sus di
versas func iones. Por ejemplo, pueden escapar de las ri gideces 
que impone la burocratizac ión con más fac ilidad que los secto
res clásicos de la po lít ica soc ia l; por ello están en cond ic iones de 
impulsar experienc ias innovadoras y generar un efecto demos
tración que perm ita alterar la d inámica de los sectores tradicio
nales. Además, pueden tener costos operativos bajos y por tanto 
llegar a más benefic iarios, además de que su administrac ión es 
re lativamente senc illa y pueden responder a t iempo con med i
das de emergenc ia concretas. Por último, pueden impulsar la par
t ic ipac ión y autonomía social al no ejecutar acc iones de manera 
directa, sino descentra lizando y desconcentrando actividades en 
las entidades púb licas loca les y en orga nismos no gubernamen
tales directamente re lacionados con los beneficiarios. 

No obstante, se debe reconocer que hay un largo camino por 
recorrer en térm inos de una articulac ión concreta y positi va en
tre la ad ministración de los s~ctores soc iales y la de los fondos. 
Hasta el momento, la re lac ión parece más de competencia, a la 
luz de los recursos "frescos" de los fondos y sus ventajas adm i
nistrativas para manejarlos . Si el Estado cede su papel de regu la
dor y coordinador, los fondos pueden propic iar una mayor frag
mentación de la polít ica soc ial al apoyar iniciativas aisladas o que 
pronto se agoten por no haber continuidad en el financiam iento 
de sus costos operativos. 6 

Política social y conflicto político 

uizás el principal desafío de los fondos y la reforma de la 
política soc ial en América Latina y el Caribe tenga que ver 

con a d inámica de la lucha distributiva y el conflicto político. No 
se puede caer en la ingenu idad de creer que sólo es necesario 
conta r con propuestas técnicas só lidas para obtener los resu lta-

6. E.S. Bustelo y E.A. lsuani (eds.), Mucho, poquito o nada: crisis y 
alternativas de polft ica social en Jos noventa, UNICEF-CIEPP-Sig lo XXI de 
España Ed itores, Buenos Aires, 1990. 
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dos esperados. Aun cuando falta una evaluación concreta o con
cluyente sobre los fondos de la región, la experiencia indica que 
no se han pod ido concentrar sus recursos en acciones y progra
mas que beneficien realmente a los sectores sociales más pobres. 
Son los segmentos más organ izados de la población quienes han 
ten ido mayor capacidad de apropiarse de los recursos disponi
bles de los fondos (demand driven). 

La crisis fiscal y la disminución del gasto público provocan un 
aumento en la intensidad de la lucha distributiva.? No hay renun
cia a los recursos públicos, sino mayor lucha por su ad judicación. 
Por ejemplo, la disputa por los menguados beneficios de la po lí
tica socia l entre los sectores de asalariados de mayor poder re la
t ivo tiene como consecuencia que lo que se suele asignar a los 
pobres siga siendo en realidad un porcentaje muy pequeño del 
gasto soc ial, por lo general insignificante frente al creciente vo lu
men de personas afectadas por la pobreza. Así, una po lítica so
cial de concentración só lo restr ingida a acc iones en beneficio de 
los pobres diffcilmente estaría en cond iciones de otorgar más que 
una pequeña ayuda a pocas personas. 

Dos razones básicas hacen difícil reorientar sign ificat ivamen
te hacia los pobres el gasto del que se benefic ian los sectores de 
ingresos medios y altos: en primer lugar, aq uéllos ca recen de la 
organización necesaria para presionar con éx ito por la lucha dis
tributiva y, en segundo, quienes conducen las estrategias de ajuste 
en los países de la región no siempre son representantes de los 
sectores pobres ni están d ispuestos a modificar las re laciones de 
fuerza en su favor. 

Para minimizar los riesgos de cl ientelismo o evitar que los re
cursos sólo vayan a sectores con mayor capacidad organizativa, 
los fondos deben ser institucionalmente transparentes. Ello signi
f ica que es conven iente que en su administración intervengan, 
con poder decisorio, representantes de diversos sectores socia
les, en particular los más pobres. Sin embargo, ni siquiera esto 
garantiza la concentración adecuada de los recursos. Para no caer 
en engaños, se debe tener presente que un cambio positivo en 
los sectores sociales tradicionales, así como la formu lac ión y eje
cución de los fondos para superar las viejas prácticas de la bene
ficiencia, precisan de un requ isito esencia l: una coa lición soc io
polrtica con la capacidad de torcer la presente distribución de 
recursos hacia los sectores sociales menos favorecidos. 

El papel del Estado y la política social 

F n relación con el proceso de redistribución, dos son las fun
ciones centrales del Estado: garantizar que ningún habitante 

se encuentre por debajo de un nivel de satisfacción de necesida
des humanas defin idas como básicas; y en segundo, no perma
necer neutral ante las desigualdades socia les. 

El punto es cómo ha de desempeñar esos dos papeles. Surge 
entonces la pregunta de si debe garantizarse la cobertura de las 
necesidades mediante la provisión de bienes y servicios estatales 

7. A. Hirschman, "Reflections on the Latín American Experience", en 
L. Lindberg y C. Maier, The Politics of lnflation and Economic Stagnation, 
The Brookings lnstitution, Washington, 1985. 
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a toda la poblac ión. No se debe confundir universalismo con es
tatismo. El acceso universal a bienes y servic ios básicos no de
pende necesariamente de que el Estado posea el monopolio de 
la producción y la distribución de los mismos. Como se dijo, esto 
no garantiza que los recursos lleguen a los más necesitados. 

La restructurac ión y descentralizac ión del sector público es un 
camino para superar algunos de los problemas de eq uidad y efi
ciencia de la polít ica socia l, pero no resue lve todo. Es necesario 
abrir, al mismo t iempo, instanc ias para que los habitantes se res
ponsabilicen y participen en la identificación de problemas, la bús
queda de so luciones y la adm inistrac ión de programas. 

Es necesario también que el Estado comparta responsab ilida
des con las asociac iones solidarias civiles. Devolver obl igaciones 
a la soc iedad civi l por todo aquello que está en sus manos hacer, 
no es otra cosa que conso lidar la participac ión y fortalecer ins
tancias de poder democrático para que ella defina y ad ministre 
las respuestas a los problemas a que se enfrenta. 

Sin embargo, una provisión li brada a la suerte de la soc iedad 
civil presenta el problema de las desigualdades en ella y, por tan
to, de la inequidad ciertamente elevada que habría en ta l sistema 
de prod ucc ión de bienes y servic ios. El escenario probable sería: 
más para quienes poseen más recursos y poder, y que los pobres 
solucionen sus problemas mediante los sistemas de autoayuda co
mun itaria. En esta situac ión sólo el Estado puede intervenir para 
red ucir las desigualdades conc iliando los princip ios de efic iencia 
y equ idad. 

Es importante el papel del Estado en cuatro frentes. Primero, 
como proveedor directo de bienes y servic ios, sobre todo me
diante la promoción de organizac ión y recursos entre los secto
res más pobres. Segundo, como vigi lante de la ca lidad de los bie
nes y servic ios. Tercero, como encargado de un proceso de 
correcc ión de las desigualdades soc iales y regiona les med iante 
mecanismos de promoción diferencial (más a los que menos tie
nen) y haciendo recaer el peso del financiamiento en sentido in
verso al anterior (más a los que más tienen). Y cuarto, como im
pu lsor de la coord inac ión necesaria cuando ella es esencial para 
la optimización de los recursos. 

La cuestión fiscal y el ajuste 

a mayor parte del financiamiento del sector público en Amé
rica Latina y el Caribe prov iene de impuestos ind irectos de 

alta regresividad. La cr isis ha generado una ca ída en la recauda
ción de tr ibutos indirectos que gravan el consumo, así como en 
los impuestos que gravan la mano de obra y que financian la se
guridad social. Esto es una consecuencia de la desalarización de 
la economía y el deterioro del nivel de los ingresos rea les. 

Asimismo, la situación económ ica ha hecho que los " nuevos 
pobres", muchos de los cua les disfrutaban de los beneficios de 
la seguridad soc ial, pasen al sistema asistenc ial público que -co
mo se dijo- cuenta con menos financiamiento y t iene que cu
brir un segmento poblac iona l más amplio. El sector soc ial públi
co, por tanto, está doblemente presionado: debe atender 
exigencias nuevas y más complejas con menos recursos. 
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¿Cómo financi ar la satisfacción de las necesidades básicas dada 
la presente restr icc ión de recursos? En términos de costos socia
les, se debe determinar quién debe financiar y quién debe rec i
bir la protecc ión du rante el proceso de ajuste. Tanto la deuda ex
tern a como el déficit público no son distributivamente neutros; 
no cabe duda de que hay agentes que se benefician o perjud i
can. El ajuste genera acreedores y deudores mediante un sistema 
de transferencias implíc itas o exp líc itas. Se trata entonces de for
mular una políti ca que restab lezca explícitamente las bases del 
crec imiento con una articulac ión políti ca que sa lde los déficit so
ciales transfiriendo recursos de los deudores a los acreedores so
cia les (concentración ampliada). 

En América Latina y el Caribe ha llegado el momento de pen
sar cuál sería el nivel de provisión púb lica de benefic ios en un 
marco de seri as restricciones económicas, tomando como base 
el criteri o de eq uidad independientemente de la posición de los 
contribuyentes en el mercado. Y para conso lidar un nuevo siste
ma de protecc ión soc ial, es necesario explorar con cuidado el po
tencia l redistr ibutivo de los ingresos del sector público. En este 
sentido, la distribución funcion al ind ica claramente la posibilidad 
de expandir las bases de financiamiento, sobre todo estab lecien
do o ampliando los impuestos d irectos (a las ganancias, el patri
monio y la facturación de las empresas), revisando los incenti
vos, excepciones y rebajas impos itivas y elevando la selectividad 
en la imposición directa . Porq ue si algo debe quedar claro es que 
los sectores socia les que están sufr iendo más perjuicios a causa 
de los ajustes económicos nada tuvieron que ver con el desen
cadenamiento de la deuda extern a ni el déficit fiscal. Al mismo 
tiempo, debe recordarse que la única capac idad de captar ma
yor fin anciamiento prov iene de los sectores cuyos ingresos son 
superiores a su consumo básico. 

Conclusión 

U n laberinto se puede concebir como un espacio diseñado 
para que el visitante se confunda y no pueda encontrar la 

salida. La lógica del laberinto implica que siempre hay una y sólo 
una sa lida, así como un solo recorrido para encontrarl a. El aju s
te en su laberinto consiste en generar un espac io conceptual con
fuso, de modo que quienes ingresan en él creen que sólo hay una 
sa lida. El mundo rea l es más rico y fe lizmente más poliforme que 
las estrecheces de un laberinto . Además, no hay una· sa lida auto
mática del laberinto, y las pérdidas por no examinar las modali
dades óptimas de la misma pueden ser considerables.8 Más aún, 
la reflexión de cómo sa lir de la presente crisi s debería acompa
ñarse de análisis que indican que los países desarrollados tampo
co tienen garantizado el pasaje automático y sin d ificultad es ha
cia el progreso a partir de la supremacía excl usiva del mercado 
como el único método para optimizar la asignac ión de los recur
sos e ideas conexas que sustentan la mayoría de las propuestas 
de ajuste en vigencia. 9 Puede reconocerse el interés indiv idual 
concurrente al mercado como un princ ipio importante de orga-

8. l. Adelman y E.j . Taylor, " ls Structural Adjustment with a Human 
Face Possible? The Case of Mexico", en The }ourna l of Development Stu
dies, vol. XXVI, núm. 3, 1990, pp. 387-407. 

9. P. Krugman, The Age of Diminished Expectations. US Economic Po
licy in the 7990, The MIT Press, Cambridge, Londres, 1990. 

el ajuste en su laberinto 

nización socia l. Sin embargo, coex iste con él el principio de la 
sol idaridad, que constituye nada menos que el tej ido social bási
co de una soc iedad . Y es ya sin duda una experiencia validada 
en po lít ica socia l que con la "mano invi sible" no todos comen 
y rara vez se curan . 

No es viable para la democracia ni para la sustentación pro
ductiva del crecim iento una propuesta que excluya a sectores sig
nificativos de la poblac ión de los frutos del desarro llo y el progre
so técnico. Los fondos sociales significan un primer paso posit ivo 
en el reconoc imiento de la pobreza, en la distribución de algo 
"concreto" entre qui eJH·s más lo necesitan y en el intento de me
jorar la eficiencia y equ idad de los recursos disponibles. Pero es 
insoslayable que en la agenda política que analice el ajuste eco
nómico se debe incluir una estrategia socia l que sostenga el capi
ta l humano necesario para mantener la productividad a mediano 
plazo. 

f:s c laro que en sociedades complejas, que no se caracterizan 
prec isamente por la difus ión del poder económico, el nivel de 
desarticulac ión y conflicto soc ial que puede ocasionar la ausen
c ia de una política social adecuada podría llegar a ser en extre
mo alto. Parece necesari o, por tanto, que el trabajo político se 
oriente hac ia la articulación de una constelación de fuerzas so
ciales y políticas con el poder suficiente para impulsar un pro
yecto movilizador que fomente la participación de la sociedad 
c ivil , al tiempo que reserve un papel central a un sector público 
organizado sobre principios de eficieAcia y equidad. En otras pa
labras, se debe garantizar la v iabilidad democrática a partir del 
reconocim iento de derechos socia les básicos. 

Una acción política que articu le voluntades detrás de un pro
yecto superador es un requisito tan esencial como el trabajo y 
el debate intelectual qu e permita producirlo y difundirlo. Y no 
sea que por no plantearnos y reflexionar seriamente sobre distin
tas alternativas tengamos que term inar como el Libertador excla
mando: ¡Carajas! D 
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