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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en prácticamente todas las regiones del 
mundo las naciones han emprendido esfuerzos de reforma 
drástica de su economía mediante la liberalización comer

cial y la desregulación interna , la privatización de empresas es
tatales y la reducción del tamaño del gobierno. Ello, a la vez que 
constituyó una respuesta a los dramáticos cambios en la econo
mía política internacional a partir de la década de los setenta, co
locó en el centro de la atención política e intelectual la cuestión 
del Estado, de su crisis y de su obligada reforma. 

En este cuestionamiento del Estado ha tenido un lugar des
tacado la problemática que tiene que ver con la vida social, el 
bienestar colectivo y los diversos modos de redistribución de 
ingresos, riquezas, derechos y capacidades que le han dado un 
perfil distintivo al capitalismo, a los capitalismos que emer
gieron y se desarrollaron en la segunda posguerra. Para las na
ciones atrasadas este perfil ha sido sobre todo un horizonte y una 
meta lejanos, para muchos inalcanzables, pero que ha con
formado el conjunto de concepciones, ideas, ideologías que de 
modo dominante organizó el esfuerzo de sus pueblos por lo me
nos desde los años cuarenta, cuando la noción de desarrollo al
canzó carta de naturaleza en la sociedad internacional. 

Tanto en la construcción de esas nuevas realidades colecti
vas -definidas genéricamente como de bienestar y llevadas a 
cabo mediante las políticas sociales más permanentes y omni
comprensivas que haya registrado la historia del capitalismo
como en la consecución de esas metas mediante la puesta en 
marcha de diversos proyectos nacionales de desarrollo -que se 
declaraban precisamente como de desarrollo porque ofrecían una 

* Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios del Desarro
llo Económico de México, Facultad de Economfa, UNAM. 

conjunción entre el crecimiento de la economía y la extensión 
social de sus frutos- se adjudicaba al Estado, como conjunto 
decisional y de instituciones centralizadoras y normadoras del 
esfuerzo y el intercambio socioeconómico y no sólo político, un 
papel central y protagónico, cuando no único o avasallador. 

Así, bien como un resultado que pudiera denominarse sisté
mico, fruto de las transformaciones que trajeron consigo la cri
sis de los treinta y la segunda guerra mundial, bien como un de
rivado de las nuevas fuerzas y conciencias sociales que se habían 
forjado en las décadas de "catástrofe", como las ha llamado Eric 
Hobsbawm, 1 en realidad como una combinación de esas y otras 
transformaciones y circunstancias civilizacionales, el mundo se 
modificó de modo formidable y dio lugar a una "edad de oro" 
de la economía política global. Según las diferentes perspecti
vas a que dio lugar esta era, la equidad y la justicia sociales ha
bían dejado de ser utopías y desde luego no se consideraban como 
privativas de un sistema específico . Para los países que enton
ces emergieron a la realidad internacional, o para aquellos que 
ya estaban, pero siempre, en la periferia capitalista, como los de 
América Latina,ésas eran plataformas de evolución que podían 
alcanzarse, si es que se acertaba a encontrar la estrategia ade
cuada y se ponía en práctica con voluntad y firmeza.A la "edad 
de oro" del capitalismo desarrollado correspondían así las ex
pectativas crecientes del mundo en desarrollo, que combinaban 
aspiraciones de afirmación estatal-nacional con afanes de pro
greso económico y social. 

Esas combinatorias están hoy acosadas por un cambio mun
dial que no admite derroteros seguros, pero que exige todos los 
días ajustes y sacrificios económicos y sociales , introduce pa
noramas de reversión política y cultural y pone en entredicho lo 
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que parecía consagrado: un Estado comprometido ética y doc
trinal mente, políticamente en el sentido más amplio del térmi
no, con el alivio y la protección de los débiles y vulnerables, al 
servicio de lo cual se buscaba centralizar la acción pública en 
materia social y se manipulaban las variables económicas fun 
damentales en busca de crecimiento, desarrollo y estabilidad; 
de empleo y niveles crecientes de ingreso. 

Este cambio de escena, que se ha vuelto tan global como el 
tecnológico o financiero, forma el telón de fondo de las siguien
tes reflexiones en torno a algunas cuestiones relevantes para una 
política social que pueda ubicarse más allá del ajuste y la crisis 
del Estado , en la perspectiva de un desarrollo capaz de articular 
creatividad y equidad en condiciones de subdesarrollo como las 
que vive México. Aquí, las restricciones de hoy y las exigencias 
estrictamente productivas para soñar en un mañana inmediato 
amenazan volver a la política social si no prescindible sí residual, 
a pesar de que su necesidad no sólo se ha vuelto central sino vital. 

ANTEs DEL EsTADO DE BI ENESTAR, PERO coNTEMPORÁNEos 

DE SU CRISIS 

En los países atrasados o en proceso de desarrollo, como 
México, acosados por el sobreendeudamiento externo y la 
debilidad fiscal interna , la crisis del Estado no es equipa

rable a lo que se ha dado en llamar la crisis del Estado de bien
estar,construido en Europa y Estados Unidos a partir de la gran 
depresión de los años treinta y a todo lo largo de la segunda pos
guerra . En México, Brasil, Chile o Argentina, lo que se ha teni
do que encarar es la incapacidad del Estado para mantener su 
ritmo de intervención en la economía , al mismo tiempo que se 
aseguran niveles aceptables de estabilidad político-social. 

Esta estabilidad político-social, sin embargo, ha dependido 
históricamente en mucho menor magnitud del gasto público que 
del comportamiento general de la economía o de las articulacio
nes y movilizaciones populistas, incluso de ciertas reformas 
estructurales que, en su momento, no entrañaron desembolsos 
fiscales considerables. Esto adquiriría mayor dimensión si se 
hacen las comparaciones adecuadas con lo que ha ocurrido en 
Europa o Estados Unidos , o con lo que solía pasar en la URSS o 
el Este europeo. 

La política social, en este sentido, estuvo siempre en los 
márgenes del modelo de desarrollo, y los avances en el bienes
tar de las masas han dependido sobre todo de lo que pudiera 
lograrse en el frente de la producción y el empleo, así como en 
el de la movilización social, corporativa o no. 

La crisis de la deuda hizo evidente para prácticamente toda 
América Latina la necesidad de poner en tensión la o las formas 
de inserción internacional, lo que a su vez imponía una restruc
turación de las relaciones fundamentales entre el Estado, la eco
nomía y la sociedad , sobre todo en un tiempo histórico de la 
política en que la exigencia por democracia se ha vuelto domi
nante . La caída del bloque soviético ,junto con el ascenso inter
nacional de la cultura de la elección individual / reforzaron la 
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ruta que los defectos e incapacidades estructurales señalaban 
como obligada: aceptar una nueva centralidad del mercado y 
asumir la potencialidad destructiva que es inherente a toda 
politización extensa de la economía. 

Son significativos los avances en materia de descentraliza
ción económica y liberalización comercial; así lo confirman los 
pasos de México en la creación de zonas de libre comercio, tanto 
hacia el norte como hacia el sur del continente, como también 
lo hacen los empeños del Mercosur. Para muchos, estos cambios 
han creado ya los cimientos de una economía distinta, en tanto 
que las condiciones de posibilidad de una nueva fase de creci
miento son identificadas una y otra vez en el horizonte y en al
gunas realidades nacionales, como en Chile . 

Pero ha sido precisamente al amparo de estas transformacio
nes que han adquirido enorme transparencia el déficit formidable 
que en materia social han dejado el desarrollo anterior, la crisis 
y el ajuste. Mucho pueden haber logrado los planes de restruc
turación económica. Lo que no han conseguido es trascender una 
de las grandes limitan tes de las economías latinoamericanas ,que 
en México y Brasil, por su dinamismo económico secular, ad
quiere gran claridad como desafío y paradoja: su incapacidad 
de superar pronto unas desigualdades sociales profundas e incon
movibles, que con la crisis se han transformado en empobreci
miento y marginación . 

La fórmula mercantilizadora no ha ofrecido respuesta para 
los que no se adaptan,o no pueden hacerlo pronto, al nuevo en
torno de libertad económica y competencia. En esta fórmula, en 
su estado "puro" al menos, no hay espacio conceptual ni de po
lítica para hacerse cargo de las complejidades del proceso de 
ajuste y tránsito hacia una economía plena de mercado . 

Todos los países han emprendido cambios en su política eco
nómica en una dirección similar, pero ninguno ha logrado avan
zar en un cambio efectivo y positivo de su política social, pese 
a que todos enfrentan pobreza y marginación . Es más, los ajus
tes instrumentados, en su mayoría, han conspirado contra cual
quier intento por desarrollar una política social amplia y basa
da en las nuevas realidades y perspectivas abiertas por la reforma 
económica. 

Como ocurre siempre, la noción de política social remite a 
desigualdades distributivas en el ingreso y la riqueza, así como 
a bloqueos en el acceso a las oportunidades que supuestamente 
crea el sistema económico y que, por ello, pueden considerarse 
legítimamente como bienes públicos. En el caso de México y 
América Latina , estas disparidades, seculares e históricas, se han 
visto acompañadas en los últimos años por la reaparición de una 
pobreza masiva, así como por el recrudecimiento de lo que se 
ha dado en llamar "pobreza extrema" que hoy afecta a más de 
diez millones de mexicanos. Si a lo anterior se añade que una 
buena parte de los pobres vive ahora en las ciudades y que,como 
consecuencia de los cambios tecnológicos en curso y por venir, 
el empleo formal se ha vuelto cada vez más difícil desde un punto 
de vista estructural , se tiene un primer cuadro de determinacio
nes de una política social de Estado, es decir, ubicada en plazos 
largos y dependiente en cuanto a su consistencia y eficacia de 
amplios y densos consensos sociales y políticos. 

La cuestión del empleo aún no está resuelta. No se puede 
postular hoy que el desempleo sea una fatalidad tecnológica si 
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no se ponderan esos cambios con tasas de crecimiento econó
mico mayores y más sostenidas que las que se han conocido en 
la última década . Pero todo indica que aun en condiciones de una 
mayor y más duradera actividad productiva, los cambios que 
traerá consigo en las nuevas condiciones de la economía inter
nacional apuntan hacia modificaciones significativas en el pa
trón ocupacional, en el ritmo del empleo y en su calidad. Flexi
bilidad y movilidad, revisión de los patrones vigentes en materia 
contractual, ritmos de cambio acelerados en las empresas, en sus 
productos y localizaciones, etc., son algunos de los factores que 
ya operan contra el régimen laboral implantado a lo largo de la 
segunda posguerra y que muy probablemente lo harán con ma
yor fuerza en los años por venir. 

Más allá de consideraciones mayores respecto del horizon
te civilizacional que deparan estas mutaciones , prácticamente 
en todo el orbe, lo que parece un hecho ya presente es que el 
conjunto de bienestar básico, que se despliega en la satisfacción 
de las necesidades esenciales de la vida humana ,como la salud, 
la educación, la nutrición y la casa, no podrá concretarse con 
facilidad mediante los ingresos que individualmente se logren 
gracias a la ocupación remunerada y regulada por la legislación 
vigente. Si a esto se agrega no tanto la tasa demográfica prome
dio, que tiende y tenderá a descender, sino el rápido crecimien
to registrado estos años por la población en edad de trabajar, así 
como el perfil futuro de la pirámide de edades, se debe concluir 
que México tiene ante sí una abultada demanda por "bienes 
públicos" o deconsumocolectivo ,de cuyo acceso dependerá la 
subsistencia digna de millones de mexicanos. Como se ha su
gerido, el mecanismo económico en sí, que se desdobla en 
empleo, nivel de ingresos y su distribución, consumo e inver
sión, no parece capaz de resolver de modo adecuado y oportu
no estas demandas . 

Estas necesidades y exigencias, además, a diferencia de las 
muchas que forman la expresión humana de la carencia o la in
satisfacción, no tienen por qué estar en el mercado para existir. 
Su mero e inmediato registro, por parte de aquellos que sufren 
las carencias, así como de los que estudian la sociedad o buscan 
conducirla y mantenerla en paz , las vuelve pertinentes para el 
conjunto social y estatal: de su satisfacción depende el buen curso 
de la evolución política de la sociedad. 

Ciertamente, mientras mejor funcione el sistema político
económico mejor será, en principio , el estado de satisfacción de 
esas necesidades humanas que tienen que ver con lo colectivo 
y lo público. La mala distribución , por ejemplo, puede contra
rrestarse con ingresos y empleo crecientes, y la desocupación 
que se observe en un momento y lugar dados encontrar salidas 
en nuevas actividades y regiones que empiezan a recoger los 
beneficios del cambio económico, que siempre es desigual pero 
que cuando es dinámico tiende de todas formas a generalizarse 
por la vía de mayor producción , empleo e ingreso. 

Sin embargo, aun en las mejores circunstancias económicas 
hay una tensión entre la producción y su distribución y una dis
continuidad permanente entre el desempeño global y su traduc
ción a las escalas micro de las sociedades, tanto en lo territorial 
como en lo productivo , lo político y lo social. El capitalismo, 
después de todo, crece a través de dislocaciones y crisis, ines
tabilidad y disrupción , que sólo pueden someterse a un cauce no 

579 

destructivo y más o menos duradero por medio de la política , en 
particular, por lo que hace a nuestro tema, de la política social . 

La relevancia de la política social para las sociedades capi
talistas modernas , en las que el conocimiento de las carencias 
y las desigualdades suele tener una inmediata traducción política, 
se redobla cuando estas sociedades viven crisis más o menos 
profundas y con una duración prolongada. En estos momentos 
relativamente largos, las insuficiencias del mecanismo econó
mico respecto de las necesidades que se identifican como socia
les o colectivas se hacen flagrantes , no sólo porque los afecta
dos crecen , sino porque la incertidumbre se generaliza y se vuelve 
angustia colectiva. 

En la situación actual , México combina dos perspectivas en 
extremo hostiles que reclaman una política social que encare la 
urgencia y abra horizontes de calidad y mejoría de la existen
cia a plazos más largos. Por un lado , el país ha registrado tasas 
de crecimiento económico global muy bajas por más de una 
década y ahora se enfrenta a una nueva recesión que ha sido muy 
pronunciada. Por otro lado , sobre todo en los últimos seis años, 
México ha vivido la experiencia traumática de un cambio estruc
tural-institucional muy acelerado,que ha afectado modos socia
les y estatales de relación colectiva de manera muy drástica y 
que no ha encontrado plataformas de estabilidad y crecimiento 
socialmente aceptables o satisfactorias. 

La falta de crecimiento, entonces, se junta con la exacerba
ción de las discontinuidades que trae consigo la modernización 
y de ello surgen exigencias crecientes y novedosas , a la vez que 
de gran complejidad,sobre la acción estatal , los arreglos sociales 
y los acomodos políticos, en particular con aquellos que tienen 
que ver con la distribución , la ex istencia y el bienestar sociales 
y la equidad. Es el tiempo de una política social versátil que 
permita compensar y rehabilitar, al mismo tiempo que contri
buir a la creación de nuevas capacidades que concurran a la re
cuperación del crecimiento y al aprovechamiento de las opor
tunidades que el cambio económico promete , pero nunca realiza 
automáticamente.3 

HACIA UN A POLÍTI CA SO CIAL 

Hay en curso un nuevo reconocimiento internacional de la 
pobreza y los pobres . Ello permite replantear la necesidad, 
y legitimidad , de una política social orgánica, que es im

pensable sin dosis significativas de recursos públicos destina
dos a fines colectivos. Avanzar en esta línea implica restable
cer y rearticular las capacidades del Estado para intervenir, pero 
también para coordinar esfuerzos del resto de la sociedad . Como 
se ha expuesto a lo largo de este texto , para el conjunto del sis
tema internacional se vuelve a imponer una batería de acciones 
por el bienestar; en el caso mexicano , la defensa misma de la 
sobrevivencia de millones sigue en el orden del día . La función 
protectora , asistencial y solidaria del Estado es vital en países 
que ,como México, aún no han sorteado " la tormenta de la tran
sición". 

3. Enrique González Tiburcio, Reforma del Estado y política so
cial , Instituto Nacional de Administración Pública, México , 1991. 
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dealmente, si se quiere, la 

lógica de la eficiencia debería 

reforzar y ser reforzada por la 

lógica de la equidad. Éste es 

un ideal que el capitalismo 

siempre subvierte. Pero, a la 

vez, la práctica histórica 

enseña la necesidad de 

buscar la superación de la 

visión residual, marginal, de 

lo social 

El efecto del ajuste y de las transformaciones mundiales en 
curso, en escenarios de una actí va dinámica demográfica, ha re
creado sociedades que marginan y acostumbran a la marginación. 
Millones de hombres y mujeres sufren esta condición. Los jó
venes se sienten inútiles aun antes de haber sido empleados y las 
demandas de las mujeres y los ancianos por un empleo digno, 
pensiones suficientes y una mayor seguridad social, arrecian 
cuando muchas de ellas carecen de calificación, están en el 
umbral de la edad madura o ya de plano ingresaron a la tercera 
edad. 

Frente a políticas sociales en extremo reductívas, como las 
que se pusieron de moda al calor del reaganísmo y el thatche
rísmo, surge ahora una demanda extendida por una recuperación 
del tema social en un sentido amplío, histórico e incluyente. Se 
clama por una "patria social" y en todo el mundo, como lomos
tró la Cumbre Social de Copenhague, se busca darle al tema de 
la equidad y de la lucha contra la pobreza una nueva dignidad y 
volverlo efectivamente actual. 

El gran reto está en el surgimiento, la expansión y la conso
lidación de una cultura solidaría. Sin ello no será posible poner 
de nuevo a flote valores y objetivos que, como los del empleo o 
la redistribución de ingresos y oportunidades, sean capaces de 
articular un esfuerzo público mantenido que vaya más allá de 
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la compensación y la contención político-social. Lo que está en 
juego, a la vista del nuevo entorno económico mundial, no es sólo 
la superación de rezagos o dislocaciones, sino salir al paso de 
una transmisión intergeneracional de la pobreza que de concre
tarse no puede ofrecer sino mayor segmentación y exclusión, 
pero ambas enraizadas en el sistema político-económico mun
dial, es decir, formando parte del panorama social y cultural de 
las naciones y del conjunto del sistema internacional. 

L INEAMIENTOS Y PRIORIDADES 

S in pretender ser exhaustivo, vale la pena señalar algunas lí
neas de acción y reflexión que surgen del examen inicial de 
los desafíos que hoy, en medio de un nuevo ajuste con re

cesión, encara la política social mexicana. Sin duda, la urgen
cía impone actuar pronto para evitar que la pobreza extrema se 
extienda y, sobre todo, afecte con toda su fuerza a los grupos más 
vulnerables. 

Pero la propia naturaleza del ajuste impone a la vez que aun 
en medio de la premura para desplegar acciones de defensa so
cial, se intente ver a la política social como un conjunto de de
cisiones e instituciones que tienen sentido e implicaciones tras
cendentes en el largo plazo y para conjuntos demográficos, 
grupos sociales y regiones, que superan a los que hoy sufren la 
pobreza absoluta. 

Desde ahora, no a pesar sino precisamente por los efectos 
múltiples y complejos que traen consigo la crisis y el ajuste, 
habría que hacer un esfuerzo consistente por delinear el perfil 
de largo alcance que puede adquirir la política social. Los que 
siguen son, en este sentido, apenas unos primeros apuntes aproxí
matívos al tema. 

En primer término, es preciso asumir de modo explícito e 
inequívoco el carácter de Estado que debe tener la política so
cial en México. En el gobierno anterior la acción estatal y pú
blica frente a lo social siguió dependiendo de la decisión o el 
compromiso del gobierno y el Presidente, sin que se dieran pa
sos significativos en materia de organización presupuestaría o 
legislación secundaría que le imprimieran este carácter de Es
tado. 

La Constitución consagra unos "derechos sociales del pue
blo mexicano", referentes a la educación, la salud y la vivien
da. A la luz de los cambios del mundo, habría que preguntarse 
sí esas prescripciones son suficientes o eficaces frente a los de
safíos del cambio económico y, ahora de nuevo, ante las urgen
cias que emanan de la crisis y el ajuste. Por lo demás, pretender 
cristalizar instituciones y compromisos de política social me
diante preceptos legales o incluso dependencias estatales, no pa
rece ser la mejor ruta para fomentar una reflexión renovadora 
en la materia . Lo que parece urgir son mecanismos de experi
mentación en todos los niveles del Estado, así como observato
rios eficaces que sigan los procesos sociales y estén en condi
ciones de alertar sobre insuficiencias e ineficiencias no previstas, 
y sobre todo sobre disrupcíones colectivas que , no obstante su 
aparente carácter local , puedan tener implicaciones de gran al
cance en el cuerpo político nacional. 

N a da de esto debería verse como acciones contingentes , sino 
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como la formación de nuevos dispositivos públicos, estatales y 
no estatales, congruentes con la problemática social, pero so
bre todo con una perspectiva dominada por el cambio y la dis
continuidad. 

Lo anterior no tiene por qué chocar con las di versas accio
nes de emergencia y compensación que siguen en el orden del 
día. De lo que se trata es de darle a estas acciones un horizonte 
mayor y más congruente de racionalidad sustantiva , donde en
cuentren un lugar legítimo las negociaciones y las posposiciones 
de temas y problemas a que sin remedio obligan la escasez y la 
necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos que 
tanto ha costado construir. 

El peso de la compensación y la urgencia no sólo sigue sien
do muy grande sino que ha crecido en los últimos meses. Sin 
embargo, como se dijo, el convertir la urgencia en algo intem
poral puede desviar la atención de lo que es importante en tér
minos de formación de capacidades y definición de una nueva 
constelación de derechos y arreglos políticos y sociales para 
hacer viable su cumplimiento y la satisfacción progresiva de ne
cesidades fundamentales. Se puede, por ello, pensar desde ahora 
en nuevas prioridades que formen parte explícita del paquete 
compensador. Entre otras, pod!·ían sugerirse: 

i) Deslizar lo asistencial a lo productivo : salud ,educación y 
capacitación entendidas como inversión y mejoramiento del en
torno comunitario, como medio para un eficaz aprendizaje de 
los usuarios y de los prestadores de los servicios. Implantar las 
condiciones institucionales necesarias para que la creación de 
capital humano madure y rinda frutos a lo largo del tiempo: po
ner atención en los niños y sus madres , pero también en los jó
venes y, ahora,en los nuevos contingentes de la tercera edad . La 
inversión en capital humano debe verse como un proceso con
tinuo que sin negar las especificidades a que obliga la pobreza 
extrema, debe abarcar desde el principio a los niños y jóvenes 
cuyas familias la sufren . Por ello, para jóvenes y niños debe haber 
ofertas completas de salud-educación-capacitación-informa
ción-cultura-empleo que crucen los niveles de pobreza e ingreso. 

ii) Mantener y ampliar la participación comunitaria : esto in
cluye una participación mantenida en la formulación , gestión 
y vigilancia de los proyectos sociales, sin olvidar que las capa
cidades para ello no surgen de modo espontáneo ni se distribu
yen equitativamente. Quienes menos tienen y más requieren ,ca
recen también de capacidades efectivas , bien instaladas, para 
deliberar en materia de proyectos y asignación de recursos. En 
este sentido, la capacitación comunitaria es esencial para vol
ver productiva e imaginativa la autonomía . 

iii) Una nueva dimensión universalizante . La focalización es 
inevitable, como lo es que el paquete formal de previsión y de
sarrollo sociales ahora esté centrado en la provisión de míni
mos de bienestar. Sin embargo, una visión de ciudadanía, por lo 
básico del piso social, es indispensable si se quiere pasar de la 
emergencia a la creación de capacidades que hagan viable la 
equidad en el acceso a las oportunidades del desarrollo . Habría 
aquí que buscar más precisión. A manera sólo de apunte : más 
que una aspiración a soluciones definitivas , de una vez y para 
siempre, esta nueva perspectiva de cobertura universal en ma
teria de salud, educación y seguridad social debe verse como un 
constante ejercicio de experimentación y comunicación , que 
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permita detectar nuevos problemas y actitudes de las comuni
dades y abra la puerta para la producción de nuevas actitudes y 
mentalidades públicas, tanto de funcionarios, técnicos y opera
dores, como de usuarios y actores políticos y sociales. En este 
entorno , la polarización en torno a la acción y el papel del Esta
do en materia social puede ceder el lugar a nuevos entendimien
tos y cooperaciones , que asuman la centralidad de lo público pero 
que no entrañen nuevos reduccionismos en la materia . 

Con todo , la prioridad mayor reside en construir un nuevo 
consenso que no puede ser sino el resultado de una reforma estatal 
de gran aliento. Lo realizado en materia económica y política 
se ha mostrado insuficiente desde la perspectiva, determinada 
por los conflictos sociales en curso , de forjar nuevos mecanis
mos de cohesión e integración social-nacional. Sólo mediante 
procesos de esta especie se podrá concebir a la política social 
como un conjunto de acciones y decisiones que concierne ato
dos. Lo más importante: asumir que desde la formulación has
ta la instrumentación y el seguimiento de las acciones, el éxito 
depende en medida creciente del grado y la amplitud del com
promiso político y social que se logre en todas las etapas del 
proceso de construcción de la política. 

La magnitud del reto de abatir significativamente la pobre
za extrema, aunado al otro mayor de construir una sociedad con 
una buena calidad de vida para todos , puede apreciarse ahora con 
mayor rigor, aunque se vivan momentos de auténtica angustia 
e incertidumbre . Hay, a pesar de la enorme desigualdad privante 
y anunciada de nuevo por el ajuste, un aprendizaje y una expe
riencia que no deberían desestimarse. Quizás con modalidades 
nuevas, muchas comunidades rurales y urbanas, así como téc
nicos y funcionarios del Estado vinculados a la política social, 
han adquirido destrezas y convicciones que no van a dejarse de 
lado fácilmente por la nueva emergencia que trae consigo el ajus
te. Esto conforma, tal vez,el piso más sólido de una política social 
que asuma el peso de la insatisfacción elemental que afecta a 
millones, pero que a la vez se plantee como un componente per
manente del desarrollo y la estrategia económica . 

Nada de lo anterior es suficiente para acometer las tareas que 
se resumen en la noción de política social aquí insinuada. Co
rrectivo y compensación, a la vez que vehículo para generar 
nuevas capacidades y destrezas , esta política pública está siem
pre sujeta a las inclemencias de la coyuntura económica y a las 
intemperancias y reduccionismos de la ideología dominante del 
momento. Pero su necesidad para hacer creíble un curso de de
sarrollo no destructivo crece con el tiempo y a medida que se 
conoce y reconoce la proclividad del capitalismo a producir 
hoyos negros . Para decirlo tajantemente: o se compromete de 
modo explícito y concreto al mayor número posible de organis
mos políticos y sociales del país en las tareas y decisiones de la 
política social, o el continente ominoso y oprobioso de la pobreza 
extrema seguirá con nosotros, siempre listo para crecer y des
bordarse . 

Para ser una política de Estado , la política social tiene que 
involucrar activamente a partidos y sindicatos, organizaciones 
privadas de todo tipo y grupos de acción ciudadana de las más 
variadas inspiraciones . Tiene también que inscribirse de una vez 
por todas en los trabajos y los días del Congreso de la Unión, y 
desplegarse en la geografía política de México, por medio so-
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bre todo de los otros órganos colegiados representativos que dan 
sentido a la República: los congresos locales y los ayuntamientos. 

Por último, pero no al último , el carácter estatal de la políti
ca social seguirá dependiendo en alto grado de que se manten
ga y extienda la voluntad participativa de las comunidades, que 
la experiencia ha mostrado como una cualidad vigente, dinámica 
y con capacidad de durar de grandes grupos de mexicanos. 

La agenda que se puso en movimiento en estos años de movi
lizaciones sociales e intentos estatales de experimentación puede 
y debe ampliarse y volverse más compleja, más demandante, a 
la vez que más promisoria. La política social no puede sustituir 
la falta de crecimiento y empleo, como tampoco puede hacerse 
cargo cabalmente de los bloqueos y distorsiones que emanan de 
estructuras políticas cerradas o arcaicas, que impiden una bue
na y productiva comunicación entre las comunidades y las ins
tituciones públicas, como lo ha puesto de manifiesto lo ocurri
do en Chiapas. Pero a la vez, la política social puede, desde ahora, 
contribuir a crear escenarios de convivencia colectiva más pro
picios para un mejor y más fructífero aprovechamiento del cre
cimiento y la recuperación económica. 

Es sabiduría consagrada que crecimiento económico y au
mento de empleo no significan mecánicamente bienestar, mu
cho menos equidad. Y también lo es que la creatividad produc
tiva, base de una competitividad densa y profunda , sólo puede 
emerger en un ambiente donde sea creíble la calidad existencial, 
cuyas determinaciones básicas no pueden ser sólo ni principal
mente un fruto del logro individual. Es con esta perspectiva que 
puede apreciarse la necesidad de la política social, así como 
entenderla como un componente orgánico de la política y la 
cultura modernas . 

En resumen: la crisis del Estado supone una reforma que debe 
abarcar la economía, los procesos políticos y el entramado de 
intercambio social que ha articulado el Estado mismo, así sea, 
como lo muestra la experiencia de México, de un modo preca
rio y nunca totalmente inclusivo. En este sentido, se puede ha
blar también de una reforma social del Estado, para establecer 
distinciones analíticas y de proceso con la reforma económica 
y política del Estado. 

Con este enfoque, además, puede proponerse que esta refor
ma social implica rencauzar el crecimiento a partir de la cons
trucción de visiones integrales del desarrollo. Ésta es ,ciertamen
te, una cuestión que sólo puede dirimirse en el terreno político 
de la definición de estrategias , pero puede adelantarse que la 
necesidad de dar prioridad a temas sociales de largo aliento y al
cance deriva de la consideración de tendencias y contradiccio
nes que es indispensable abordar para asegurar una susten
tabilidad mínima a la siempre inestable y conflictiva ecuación 
de economía abierta y de mercado con democracia . 

La reforma social , así ,exige pensar lo social dentro del mis
mo marco estratégico en que la reforma económica se plantea 
sus equilibrios; e llo supone, más que una adición de lo social a 
lo económico, la formulación de nuevas relaciones en el conjunto 
de la forma de desarrollo . Idealmente, si se quiere , la lógica de 
la efic iencia debería reforzar y ser reforzada por la lógica de la 
equidad . Éste es un idea l que el capitalismo siempre subvierte. 
Pero , a la vez, la práctica hi stórica misma del desarrollo capi
tali sta enseña con claridad la neces idad de buscar, desde el ini-

política social : en e l ajuste y más allá 

cio de los procesos de modernización y ajuste, como los actua
les, la superación de la visión residual, marginal, de lo social. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La crisis del Estado y los retos actuales para el bienestar so
cial adquieren sentido en el cuadro de una modernización 
muy compleja por su globalidad cultural, que no sólo tiene 

que ver con los deslizamientos económicos o tecnológicos,sino 
con múltiples factores institucionales y desafiantes reacciones 
sociales y políticas. 
A la modernización se le demanda, por ejemplo, que sea un pro
ceso integrador e incluyente y que, a la vez, reconozca en la plu
ralidad un activo social. Esta exigencia, que de hecho es una 
tensión, puede ser también, desde el punto de vista político y 
estatal, una oportunidad, un reto y un compromiso con aquellos 
sectores que tradicionalmente han quedado al margen de los 
procesos globales de cambio de la economía y la política. 

La reforma social aquí sugerida exige un gran despliegue de 
imaginación política que deje atrás voluntarismos, maniqueís
mos y retóricas desgastadas; que evite las tentaciones regresi
vas y autoritarias y busque renovadas fórmulas político cultu
rales basadas en propuestas creativas y plurales . Como se dijo , 
ello depende en mucho de que la noción de solidaridad pueda 
volverse un valor moderno, la categoría clave de este difícil, 
complejo y urgente proceso de reforma. 

El reto de fondo es combinar una recuperación valorativa de 
esta naturaleza , que implica poner en el centro objetivos de equi
dad social con democracia, con las restricciones y acosos que 
son propios del proceso de globalización e integración mundial . 
La cuestión es que , a la vez, pretender minimizar o circunscri
bir a espacios determinados estos procesos puede implicar reza
gos y desgarramientos muy profundos. 

Hay tiempo y espacio para imaginar un proyecto que responda 
a la diversidad, al pluralismo y la heterogeneidad que forman 
la difícil combinatoria de la modernización mexicana en curso. 
En esta perspectiva, incorporar los temas de la reforma social 
es más que una opción un imperativo para que las promesas del 
cambio se vuelvan oportunidades efectivas , que en verdad pue
dan volverse realidades extensas de integración social y cohe
sión nacional. ~ 
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