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E s interesan te examinar -en medio de la estrecha coyun
tura económica que hoy viven los países latinoamerica

nos- cómo ha cambiado el funcionamiento de las políticas 
sociales. Para ello acudiré a una suma de percepciones y vi
vencias que toman pie en la experiencia en Chile, comple
mentada con otras situaciones nacionales que he podido 
conocer en los últimos años. 

Sin ser un especialista en las políticas sociales -mi campo 
de trabajo académico y profesional es el de las relaciones in
ternacionales-, desde que se inició la fascinante discusión 
acerca del manejo de la transición chilena formé parte de los 
equipos que definieron el nuevo proyecto de país y los gran
des lineamientos de las políticas públicas. Durante dos años y 
medio, de marzo de 1994 a septiembre de 1996, tuve una po
sición en el gabinete que, además del manejo de otros varios 
asuntos, incluyó la coordinación del área social del gobierno 
y la definición de la política para los grupos vulnerables. Esto 
me puso en contacto con la formulación y la evaluación de 
las políticas sociales tradicionales-educación, salud, vivienda, 
seguridad social- y a la vez con los intentos de articular, de 
un modo más eficaz, otras áreas a las que la experiencia atri
buía creciente importancia para el cumplimiento de lasta
reas sociales en el gobierno. 

Intentaré presentar diversas imágenes que corresponden 
a los temas de mayor interés para el funcionamiento de las 
políticas sociales en el primer decenio del siglo XXI. 



LO SOCIAL EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

DE AMÉRICA LATINA 

Los años recientes, sobre todo el último quinquenio, desde 
que se resintieran los efectos de la crisis asiática que estalló 

en Tailanda a mediados de 1997, han sido ti e m pos estrechos 
para América Latina. Como pocas veces, se ha padecido el 
efecto generalizado de un período de "vacas flacas" en casi 
todos los países de la región. Atrás quedó aquel largo lapso 
de 35 años, de 1945 a 1980, en que el PIB creció a una tasa de 
casi 5.5% por año y el per cápita 2.7%. Luego vinieron los 
resultados discretos del período 19 81-1997, en que el creci
miento apenas alcanzó 1.4% anual en el conjunto de Amé
rica Latina y el Caribe. En el trienio 1998-2000 bajó a sólo 
0.6% y según las estimaciones preliminares de la CEPAL en 
2002 habrá un retroceso de-0.8%, con una repercusión bru
tal en la mayoría de los países sudamericanos, en particular 
los que constituyen el Mercosur, entre los cuales Argentina 
representa el caso más dramático. 

En cuanto a las condiciones de vida cotidiana de la ma
yoría de la gente, en los últimos 20 años se han acumulado 
dos grandes períodos recesivos, separados por uno interme
dio de expectativas que se desvaneció con rapidez. La segunda 
crisis estalló muy cerca de la anterior y encontró a la gente sin 
la reserva de ahorros y bienes que acumula durante un ciclo 
prolongado de crecimiento y que tanto ayuda para amorti
guar las dificultades de menores ingresos o la falta de un 
empleo estable. Tras el estallido de la crisis de la deuda en 
1982, los sectores pobres y amplias capas medias echaron 
mano de esas reservas del patrimonio familiar, que apenas 
resistieron la década perdida. Los años noventa se iniciaron 
con el signo de la esperanza y las cosas fueron bastante bien, 
hasta que el surgimiento de la recesión mexicana, a finales de 
1994, cambió la tendencia. Anímica y materialmente lapo
blación de América Latina no ha estado esta vez en condicio
nes de remar contra los obstáculos de una economía decli
nante que reduce el ahorro y la inversión, ni de salvarse del 
efecto negativo inicial de un cambio tecnológico que al au
tomatizar los procesos productivos elimina empleos. Todo 
ello, además, en un marco en que los inmensos esfuerzos de 
apertura logrados con aumentos de productividad y compe
titividad, por los que se pagaron altos costos, se frustran por 
los eficaces mecanismos de protección no arancelaria que 
imponen los países desarrollados a los productos de la región. 

Los latinoamericanos tuvimos una escasa percepción de 
la magnitud de las transformaciones internacionales de los 
últimos años de los ochenta y los primeros de los noventa. No 
se ponderó el significado de este "cambio de era" del que ha 
hablado Eric Hobsbawn y, por lo mismo, se soportó el efec-

to de estas enormes transformaciones sin sacar ventajas de las 
oportunidades que, en inicio, abren estos tiempos de cambios 
acelerados. La inusual pinza que tuvo en uno de sus extremos 
la restructuración del sistema internacional y el paso de la gue
rra fría a la posguerra fría y, en el otro, las transformaciones 
tecnológicas que cambiaron la economía, convirtieron en sec
tores líder a la microelectrónica, las biotecnologías y la indus
tria de nuevos materiales, al tiempo que modificaban por 
completo la organización de los procesos productivos y la 
comprensión del mundo. Este proceso indujo a la apuesta fácil 
de que venía un tiempo de reactivación económica cuyos fru
tos beneficiarían ala región. Muy poco después se empezaron 
a advertir las complicaciones de la nueva época: desde la in
seguridad por los capitales especulativos que la globalización 
financiera movía cada día o el achicamiento de las antiguas 
ventajas como suministradores de materias primas hasta esa 
modificación generalizada del sentido común que en pocos 
años volvió obsoleta la visión del mundo y de la historia que 
nos fue enseñada. 

De acuerdo con las cuestionables categorías del pensamiento 
neoconservador en boga en ese momento, la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe engrosó la lista de los "per
dedores". Más allá de la euforia inicial, los indicadores y las 
estadísticas mostraron una posición desmejorada que no sólo 
no se ha corregido sino ha empeorado con los años. 

Esto ha tenido un efecto muy considerable en el ámbito 
de las políticas sociales y en las cifras sobre pobreza y desigual
dad, que se han acrecentado sin cesar en los últimos dos de
cenios. Un redondeo de las cifras de la CEPAL (cuya metodo
logía de la medición de la pobreza se usa en la mayoría de los 
países de América Latina) muestra que en 1980 había en la 
región 130 millones de personas pobres; hacia 1990 habían 
llegado a 190 millones y de acuerdo con información actua
lizada a finales de 2002, hay 221 millones de seres humanos 
bajo la línea de pobreza ( 44% de la población total). En este 
dato lo más inquietante es el aumento del porcentaje que co
rresponde a la indigencia: 18% de los pobres se encuentra en 
la indigencia (o en pobreza extrema), lo que para efectos prác
ticos significa que esas familias no pueden comer dos veces al 
día, por no mencionar los demás rubros esenciales de una exis
tencia, como la educación, la salud o el transporte. 

América Latina es un continente con un número cada vez 
mayordepobres,perodondetambiénsehaafianzadoladesigual
dad, un duro legado que persiste de una generación a otra. El 
coeficiente de Gini es muy elevado en el conjunto de los países 
latinoamericanos: 0.56, 15 puntos por encima de la media de 
los países desarrollados. El efecto práctico es que en América 
Latina el20% más pobre de la población recibe sólo 3% del in
greso total, mientras el20% más rico se apropia de 60 por ciento. 
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Como se ha subrayado tantas veces , América Latina ha 
llegado a ser la capital mundial de la desigualdad. Y en esto 
sobresale el mayor de los países, Brasil, donde según las es
tadísticas de varios años del decenio de los noventa, al pri
mer decil (el1 Oo/o más pobre de su gente) correspondió poco 
más de 1 o/o del ingreso nacional, mientras el último decil, el 
1 Oo/o más acaudalado, se llevaba cerca de tres quintas partes 
del total. A finales de los ochenta, y luego de la aplicación 
sistemática de las políticas de ajuste impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional con el argumento de fomentar la 
recuperación económica en los países, se acumulaba una caída 
de los salarios reales y los fondos destinados a salud y educa
ción. Entonces se acuñó la expresión "deuda social". Con ella 
se trata de compendiar todo lo que los sectores de ingresos 
medios y bajos habían perdido con la crisis, planteándose que 
era tarea de los gobiernos restituir este acervo. Con escasas 
excepciones de algunos países, y sólo en ciertos años, este 
requerimiento sigue pendiente. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hecho mucho 
para aumentar la visibilidad y el interés por la política social, 
al menos en el ámbito del discurso oficial, como se manifiesta 
en el contenido de los editoriales y las notas de análisis de los 
mejores diarios y revistas de América Latina. La pobreza y la 
desigualdad se han convertido, por primera vez, en un tema 
central de la discusión política y en una preocupación seria 
de académicos e intelectuales. De manera paradójica, lo que 
no se ha logrado en el campo de las realizaciones se ha com
pensado con una notoria preocupación conceptual y de los 
medios. 

Al mismo tiempo, en todos los países aumentó un poco 
el gasto en políticas sociales: Costa Rica y Chile, de gasto social 
alto, destinaron montos superiores a 13% del PIB en promedio 
en los años noventa; entre los de gasto intermedio, más de 9o/o 
y menos de la cifra anterior, se encuentran Colombia y Bra
sil, y con un gasto social menor a 9% están Perú y México. 
Con todo, una comparación con la situación previa mues
tra en todos los casos algún aumento de los recursos que el 
sector público destina a finalidades sociales. 

EL INCREMENTO DE LA HETEROGENE ID AD SOCIAL 

Y PRODUCTIVA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANO S 

Las transformaciones internacionales han sido gigantescas 
en los últimos 50 años y han cambiado el modo de pen

sar y de vivir de todos los habitantes del planeta. No obstan
te, el efecto ha sido aún mayor en América Latina. Como decía 
con frecuenciaAníbal Pinto, la región es "la locomotora del 
mundo en desarrollo". Constituye casi un puente entre las 
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naciones más atrasadas y las más avanzadas. Sin ser el área más 
pobre del mundo -mucho más lo son el África subsahariana 
o extensas regiones del subcontinente indio en Asia-, Amé
rica Latina es la porción de la Tierra donde se registran las 
mayores disparidades en estilo y calidad de vida entre los segmen
tos de la población. 

Para expresar esta realidad en términos de cambios tecno
lógicos, cabe señalar que en la región hay segmentos territo
riales y productivos que funcionan conforme a las caracte
rísticas de la primera revolución industrial y a la puesta en 
marcha de la actividad fabril y el maquinismo; otras -que 
hasta hace poco eran las más avanzadas- responden al di
seño fordista y a la lógica de gran industria, propia de la se
gunda revolución cientificotécnica. También aparecen, so
bre todo en las ciudades grandes y medianas que pesan de 
manera abrumadora en la distribución de la población y la 
generación del producto interno, visibles "manchones" con 
actividades tecnológicas de punta -plantas robotizadas y 
servicios computarizados- que se inscriben en la dinámica 
de la tercera y más reciente revolución cientificotécnica. Pero 
a ello habría que agregar, para ser del todo exactos, que en el 
sector rural de América Latina hay grupos que viven en tales 
condiciones de retraso y precariedad que ni siquiera podrían 
incorporarse a este ciclo complejo de cambios tecnológicos de 
los dos siglos pasados: muchos pueblos indígenas y numero
sas localidades rurales dispersas viven en semejante condición. 

Esto ha hecho de América Latina un continente menos 
homogéneo de lo que era a mediados del siglo pasado. En esos 
años se hablaba de países subdesarrollados, del tercer mundo o 
del sur al que declarábamos pertenecer. Entonces las diferen
cias económicas y sociales entre las naciones situadas en la 
punta y las de la retaguardia en materia de indicadores de 
crecimiento y calidad de vida no eran tan grandes. América 
Latina no era sólo una noción cultural que aunaba a un con
junto de países ligados por un mismo idioma (con la pecu
liaridad del portugués en el caso de Brasil), con las mismas 
raíces históricas y con trayectorias nacionales relativamente 
semejantes, tendencias todas que aún se mantienen, sino que 
también reflejaba realidades económicas y sociales homolo
gables, donde las diferencias no eran radicales. 

En los años recientes, la idea de América Latina no sólo 
ha incorporado al grupo de países anglohablantes del Cari
be, aglutinados en la Comunidad del Caribe ( Caricom), re
sultado del proceso de descolonización de esa área desde prin
cipios de los sesenta, sino que han crecido las diferencias entre 
las naciones de origen latino. Uruguay o Chile tienen ahora 
realidades mucho más distantes de las de Haití, Honduras o 
Nicaragua que las que tenían a finales del decenio de los cin
cuenta. 



En ese momento había, pese a la sordidez de la realidad 
inmediata, esperanzas mucho mayores de un salto hacia de

lante. Las izquierdas creían en la inevitabilidad de la revolu

ción y pensaban que con ésta llegaría una nueva sociedad, 
mientras que los sectores conservadores o del centro aposta

ban a que se podía repetir, en el corto plazo, el camino reco
rrido por los países desarrollados. De acuerdo con el influ

yente libro de WW Rostow, The Stages ofEconomic Growth, 
para lograr el despegue sólo era necesario seguir el mismo ca

mino que primero el Reino Unido y después Estados Uni
dos y los otros países ricos habían transitado. La moraleja era 
que los países avanzados de hoy habían sido subdesarrollados 
ayer y que para que los postergados del mundo avanzaran se dis
ponía de una receta conocida y aplicable. 

A principios del siglo XXI, la combinación de la recesión de 

los países de América Latina con las grises perspectivas de la 
actual coyuntura internacional ha terminado por desvanecer 
por completo ese antiguo optimismo. Si algo caracteriza hoy 

a la mayoría de los ciudadanos de la región es su escepticismo 
respecto a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, 
así como su creciente desconfianza hacia varias de las insti

tuciones y los mecanismos clave para el afianzamiento de 
sociedades libres y democráticas, como el parlamento, los 

partidos políticos y, en no pocos casos, los gobiernos. Los 
últimos 15 años no sólo han sido un tiempo de extensión de 
la libertad de sufragio y las elecciones limpias, sino también 

de pérdida de legitimidad de las autoridades resultantes de 
dichos procesos. Cada vez más gente ya no reconoce a la de
mocracia como un valor, aunque es bien conocida en la his

toria económica la lección de que sólo los países democráti
cos han logrado dejar atrás la pobreza y construir condiciones 
de una vida más digna para el conjunto de su población. 

Los cambios que más interesan, sin embargo, van más allá 
de estos estados de ánimo, por cierto importantes. Se refie

ren de manera directa a las mayores disparidades internas de 
los países latinoamericanos, en particular los de las economías 
más grandes o los que se han modernizado más y muestran 
una mayor apertura internacional. Para detallar este fenóme

no conviene detenerse en los dos más grandes de América 
Latina: México y Brasil. 

No hay un solo analista que hable de México como un todo 
homogéneo; lo que varía es la consideración de dos o más 

realidades con cuya sumatoria se logra la caracterización del 
país. En un reciente informe, preparado en el Pacific Council 
on International Policy, de California, un destacado grupo 

de más de 40 expertos mexicanos y estadounidenses carac
terizaron los aspectos internos e internacionales de México. 
Una de sus conclusiones principales es que a estas alturas es 
un país dividido: 

Un importante activo lo constituyen 

las personas que laboran en el dmbito 

de las políticas sociales. En la actua

lidad son mds sólidos y numerosos los 

equipos y las instituciones -por lo 

general pequeñas- que buscan 

cumplir las tareas del desarrollo social 

México es realmente hoy día cinco Méxicos: uno en el sur, 
uno en el norte, uno que incluye la Ciudad de México y sus 
alrededores, uno que se extiende a lo largo de la frontera con 
Estados Unidos y un quinto que incluye a los mexicanos que 
viven de forma temporal o permanente en Estados Unidos. 
Es un país de profundas desigualdades, situadas particular
mente en los enclaves que contraponen el norte y el sur. Un 
norte moderno y crecientemente próspero -y además en 
rápida democratización- coexiste con un sur empobreci
do y marginal. Sin duda, la brecha entre el México del nor
te y el del sur es casi tan grande como la que existe entre Es
tados Unidos y México en su conjunto. Los norteños viven 
más, ganan más, votan con más frecuencia y están mejor 
educados que los sureños. Los clivajes económicos a menu
do ocurren entre los mismos estados y así en el sur hay islas 
de prosperidad, como Cancún y Acapulco, rodeadas por la 
pobreza. Del mismo modo que las regiones ricas del norte 
coexisten con áreas pobres, como el sudeste de Sonora, el 
centro de Chihuahua o el norte de Coahuila. En algunos de 
los estados del sur la descentralización ha abierto espacio para 
que las élites locales mantengan por completo reglas auto
ritarias. Algunos, como en Chiapas y Guerrero, sufren los 
males gemelos de la ingobernabilidad y la violencia de las gue
rrillas. Políticamente hablando, también México es muchos 
Méxicos. 
En un reciente trabajo que examina en detalle estos fac

tores de desigualdad en la formulación de estrategias de de

sarrollo regional, dos especialistas mexicanos aplicaron a las 
32 entidades federativas las pautas del índice de desarrollo 

humano del PNUD de 1997. Resultó que, consideradas las 
entidades federativas como países, Nuevo León ocuparía el 
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lugar 34 en la clasificación mundial; Sonora y Aguascalientes 
el40; Yucarán el 62, mientras Guerrero se situaría en el lu
gar 91, Oaxaca en el1 03 y Chiapas en el1 04. México como 
país se ubica en el sirio 55. 

A mayor profundidad, según daros del Consejo Nacional 
de Población, los tres estados más pobres, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, exhiben 24.4% de población analfabeta de 15 años 
o más, frente a 10.9% en escala nacional. Tienen 32.7% de 
viviendas sin servicio sanitario, frente a 12.5% del conjun
to; 16.9% carece de energía eléctrica, ante 7.1 o/o en el con
junto de México; 34.1% no tiene agua entubada, frente a una 
media de 15.3%, y 42.1 o/o de las viviendas sólo cuenta con 
piso de tierra, respecto de 17.3% en el país. Este bloque 
sub regional de alta pobreza muestra un grado de marginación 
muy airo, mientras el promedio nacional de México corres
ponde a una marginalidad media. 

Semejantes consideraciones geográficas y de diferencia
ción de los indicadores se pueden aplicar también a Brasil. 
Allí la tendencia geográfica se invierte en cuanto al norte y 
el sur de su territorio. El área de mayor pobreza está en el norte 
y se podría trazar un gigantesco rectángulo de carencias que 
parta del Adán rico, en Fortaleza, se in terne por el Amazonas 
hasta Manaos, baje en medio de la selva hasta la alrura del 
estado de Minas Gerais y vuelva a emerger cerca delliroral 
en Belo Horizonte y finalmente en Vitoria. Allí están algu
nos de los espacios de mayor pobreza de todo el continente, 
lo cual no es algo nuevo pues sirvió de base hace varios dece
nios aJosué de Castro para elaborar su impresionante Geo
grafía del hambre. En el Nordeste brasileño cobran realidad 
el ciclo del cangrejo, descrito por varios científicos sociales, 
y los sertoes, que han enriquecido la literatura regional con 
novelistas que van desde Jorge Amado hasta Mario Vargas 
Llosa. 

A partir de allí, hacia abajo, comienza otro Brasil, donde 
si bien se presentan núcleos pobres hay también desarrollo 
industrial, innovación productiva y condiciones de vida 
mucho más confortables. Tal es la realidad de Río de Janeiro, 
de la ciudad y el estado de Sao Paulo y también de Curitiba, 
Santa Catarina y Rio Grande do Su!. 

Estos contrastes podrían abarcar sin dificulrades a cual
quiera de las 13 regiones político-administrativas de Chile 
o a las provincias argentinas y constituyen hoy uno de los 
grandes problemas para formular y ejecutar mejor las polí
ticas sociales en el continente. A las exigencias crecientes de 
las pautas de ordenamiento territorial hay que agregar crite
rios de equidad en los territorios que permitan llevar los re
cursos de los programas sociales de modo preferente a las áreas 
donde viven los pobres y hacerlo con flexibilidad para que las 
medidas y las acciones correspondan a las circunstancias que 
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se busca superar. Ahora, una política social dinámica y efi
caz es la contraposición al antiguo criterio burocrático de apli
cación homogénea (y proporcional a la población) que ca
racterizó al quehacer público hasta hace algunos lustros. 
Discriminar con más gas ro social y con proyectos especiales 
a los sitios donde viven los más pobres es la única forma de 
evitar más distorsiones que acaben en nuevas emigraciones 
del campo a la ciudad o de las regiones deprimidas a los nú
cleos más prósperos de los países. 

Estas nuevas realidades tienen que ver, por cierto, con gran
des cambios en la situación mundial. En los inicios de la gue
rra fría la contraposición de realidades parecía proyectarse en 
escala mundial. A comienzos de los años sesenta se hablaba del 
norte y del sur como dos espacios planetarios que simboliza
ban la riqueza y la pobreza. En el último tercio de la guerra fría, 
en cambio, las situaciones que simbolizaban las nociones de 
norte y sur se hicieron cada vez más regionales. Cada una de 
las tres macrorregiones que se encumbraron en el entorno eco
nómico -laArnérica anglosajona, donde Canadá se asoció de 
manera cada vez más estrecha con Estados Unidos; la Comu
nidad Económica Europea, previa a los Acuerdos de Maastrich, 
y el Asia del Pacífico, que tuvo como eje a la dinámica eco
nomía de Japón- tuvieron, junto a su núcleo de prosperi
dad, su propio sur pobre. Para Europa, fueron los países del 
Magreb y luego las naciones que salieron de la influencia 
comunista en la Europa del centro y del este; para la econo
mía de Estados Unidos ampliada, los países latinoamerica
nos y del Caribe, con particular influencia en una América 
Latina del norte, que llega hasta el Canal de Panamá. Japón, 
por su parte, encontró sin ro nía en el crecimiento de los paí
ses de desarrollo industrial reciente, conocidos como tigres 
asidticos. Junto a naciones como Singapur, Hong Kong o 
Taiwan, hubo también países mayores que tuvieron una sig
nificativa modernización, como Corea del Sur, Malasia y 
Tailandia. En contraste, el interior de China, Sri Lanka, 
Bangladesh, Pakistán y amplios segmentos de la India siguen 
acumulando retraso y pobreza. 

El avance de este fenómeno, en particular grave en Amé
rica Latina, ha ocasionado, sobre todo en los países más gran
des y abiertos, que las nociones norte y sur hayan adquirido 
una dimensión endógena, nacional, lo que obliga a replan
tear las estrategias económicas y los programas sociales. El in
cremento de la divergencia social y productiva es hoy una de 
las facetas más significativas de la desigualdad; su manteni
miento y profundización pueden llevar a conflictos sin pre
cedente en no mucho tiempo. Por lo mismo, la consideración 
de las diferencias territoriales y su superación es un capítulo 
crucial en la búsqueda de la tan deseada gobernabilidad, la cual, 
más que nunca, depende de una política social renovada. 



lAS DIFICUlTADES PARA COORDINAR lAS POlÍTICAS 

SOCIAlES DENTRO DEl ESTADO 

Los aparatos estatales de los países latinoamericanos cambia
ron en los años noventa hasta consolidar notorias diferen

cias respecto de los de tres decenios anteriores. En general se 
les redujo de tamaño, lo cual comenzó con la eliminación de 
casi todas las actividades del viejo Estado empresario, tan ca
racterístico de los años de la industrialización mediante la 
sustitución de importaciones. Prácticamente en todas par
tes las privatizaciones -o desincorporaciones del sector público, 
como se prefirió llamarlas en México- abarcaron numero
sas empresas grandes y medianas. Junto con esto, el pensa
miento neoconservador, acogido con espontaneidad por la 
mayoría de los gobiernos o transferido vía los organismos de 
Bretton Woods, impulsó una amplia desregulación en el fun
cionamiento de las economías que llevó a acrecentar sobre
manera las decisiones que se toman fuera de la competencia 
de las autoridades, en el mero juego de los mercados. 

Las privatizaciones y la desregulación se afianzaron con 
el argumento de que la venta de los activos públicos podía 
ayudar a resolver más rápida y eficazmente las penurias oca
sionadas por el servicio de las deudas externas, lo cual tam
poco ocurrió. 

Los jefes de Estado y los coordinadores de los equipos eco
nómicos de los países de la región hicieron suyo el discurso 
de Samuel Huntington, en su trabajo La crisis de las demo
cracias, donde subrayaba que el problema básico para la 
gobernabilidad de los regímenes políticos contemporáneos 
era la sobrecarga causada por el exceso de compromisos pú
blicos, lo que constituía una suerte de adiposidad que era 
indispensable eliminar para el mejor funcionamiento de la 
economía y la política en las sociedades modernas. 

Así, desde mediados de los años ochenta los estados la
tinoamericanos, muy reducidos en tamaño y atribuciones, 
reagruparon las políticas públicas en cinco ámbitos asimé
tricos: a]las políticas de gobierno interior y seguridad pública, 
b]las políticas económicas, c]las políticas de infraestructu
ra e integración física de los territorios, d]las políticas sociales 
y e] las políticas de inserción internacional en un mundo 
globalizado. Todas ellas se acomodaron a las exigencias del 
nuevo entorno mundial y a los inmensos cambios en la he
gemonía internacional resultantes del fin de la guerra fría. 
En materia de política interior se formularon propuestas de 
reforma del Estado que incluían una fuerte tendencia a la 
descentralización y desconcentración de la estructura gu
bernamental, al mismo tiempo que se destinaban fondos 
para el desarrollo regional, cuyo empleo quedaba a decisión 
de gobernadores y autoridades regionales o de los propios 

alcaldes o presidentes municipales, según la naturaleza de 
los proyectos. 

Los encargados de las políticas económicas, por su parte, 
tomaron un papel cada vez más preeminente en la conduc
ción de los países, en la medida en que las fuerzas políticas 
concordaron en la necesidad de mantener en orden las cuentas 
fiscales y afianzar los equilibrios macroeconómicos. Al res
guardo del volumen de la masa monetaria, la búsqueda de 
tasas de inflación bajas, la consolidación de una estructura 
tributaria con gravámenes más bajos al ingreso de las perso
nas, pero con una estrecha fiscalización y control de los pa
gos de los contribuyentes, se unió la tendencia a disminuir 
los aranceles, impuesta tanto por la suscripción de tratados 
de libre comercio como por la necesidad de abrir las econo
mías al intercambio mundial. En este nuevo marco, junto al 
otorgamiento de autonomía a los bancos centrales se robus
teció de forma considerable el poder de los ministros de Ha
cienda que pasaron a ser, luego de los presidentes (a veces a 
la misma altura que éstos), las autoridades superiores y con 
mayor estabilidad de los sistemas políticos. 

Por su parte, los proyectos de integración económica 
subregionales en Centroamérica, el área andina o el Cono Sur 
impulsaron planes para la construcción de nuevas carreteras, 
puertos, aeropuertos, represas, oleoductos e hidroeléctricas, 
todos ellos factores indispensables para la integración terri
torial de los países y la construcción de espacios económicos 
más amplios, propios de un momento de multipolaridad 
económica, tan característico de la primera fase de la globa
lización. El complejo entramado de acuerdos integradores es
tablecido entre los países latinoamericanos en el último de
cenio dio particular impulso a importantes proyectos de 
infraestructura. 

A su vez, todos los gobiernos tuvieron que aprender a par
ticipar de otra manera en el mundo, abriendo las puertas a 
la inversión extranjera y compitiendo por ella, buscando llevar 
sus exportaciones a destinos antes considerados remotos y casi 
desconocidos y abandonando por completo los enfoques 
nacionalistas o proteccionistas que arraigaron en la región 
desde los años posteriores a la segunda guerra mundial. 

El resultado fue que la preeminencia de las políticas eco
nómicas y de los esfuerzos para participar de mejor manera 
en el mundo dejaron a las políticas sociales en una posición 
subalterna. En sus discursos las autoridades nunca olvidaban 
mencionar la importancia de la lucha contra la pobreza o la 
necesidad de mejorar la educación para incorporarse a la na
ciente sociedad de la información. No obstante, en la práctica 
los incrementos de los fondos sociales y la capacidad para 
innovar los proyectos focalizados en los grupos de menores 
ingresos iban siempre a la zaga de las exigencias, en particu-
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lar si se toman en cuenta los retrocesos de la llamada década 
perdida. 

Un tema relevante en esta tendencia que consolidó a las 
políticas sociales como parientes pobres en la actividad pública 
fue la débil coordinación gubernamental de las áreas socia
les más tradicionales. Además de que contaban con recursos 
insuficientes, los conductores de las políticas de educación, 
vivienda, esfuerzos sanitarios o mejoramiento de la seguri
dad social manejaron sus sectores de manera autónoma y casi 
feudal, dificultando la coordinación sectorial y una acción 
más integrada que en mucho habría mejorado el trabajo en 
las zonas de mayor pobreza. 

Muchas voces se levantaron para pedir una mayor armo
nización y eficacia en este sector, el único que carecía de una 
autoridad clara, semejante a la que ejercían los cancilleres 
respecto de los asuntos internacionales o a la de los ministros 
de Hacienda en materia económica y financiera. El requeri
miento de una autoridad social, capaz de aunar criterios en
tre los ministerios con responsabilidades sociales y de lograr 
que el sector como tal interactuara con los organismos del Es
tado y la sociedad civil, fue una propuesta que se consideró 
casi utópica o que naufragó rápidamente en los pocos casos 
en que se quiso instrumentar. 

Por eso, al mirar en perspectiva el comportamiento del 
sector público en los países de América Latina durante los 
últimos años no sólo es notoria una modificación en el ám-

Las enseñanzas han confirmado 

que aun en los países con mds 

retrasos no todo se agota en el tema 

de la pobreza. Hay siempre, ademds, 

un reto en la tarea de generar 

condiciones mds equitativas de 

integración social para aquellas 

personas y familias que no son pobres 
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bitoque abarca su trabajo, sino también el carácter disper
so, casi a modo de archipiélago, que tiene el segmento social, 
lo que impide que actúe con eficacia en las tareas a su cargo. 

AVANCES Y PROGRESOS EN LA INSTRUMENTACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS SOCIALES 

Lo expresado en párrafos anteriores, por más que coincida 
con datos empíricos, puede parecer pesimista. Sin embar

go, un cuadro objetivo es el indispensable punto de partida 
de los nuevos esfuerzos. Asumir la realidad es la única acti
tud posible en quienes tienen a su cargo las políticas públi
cas de lasque dependen, en último término, la calidad de vida 
y las condiciones del progreso de los ciudadanos. 

Hay que encarar las complicaciones y desencantos de 
muchos de los procesos económicos y las iniciativas interna
cionales destinadas a combatir la pobreza y la desigualdad. 
Hay que elaborar las políticas sociales a partir de los avances 
concretos de años recientes de quienes trabajan en ellas en los 
países de América Latina y el Caribe. Son muchos los apren
dizajes en la formulación de proyectos, en su seguimiento y 
evaluación, así como en la puesta a punto de numerosas 
metodologías y esfuerzos innovadores. 

Un importante activo lo constituyen las personas que la
boran en el ámbito de las políticas sociales. Son modernos 
misioneros que actúan con una mística y unas convicciones 
que les permiten superar las restricciones financieras o polí
ticas. Son profesionales y especialistas comprometidos, ha
bitualmente en contacto y diálogo con las organizaciones 
sociales y sus dirigentes, que conocen la realidad profunda 
de los países y que, por su propio compromiso, logran supe
rar la lógica burocrática del resto del sector público. Traba
jan más horas y con más dedicación, combinando las dimen
siones macro y microsociales y buscando siempre el auxilio 
de la reflexión teórica y crítica para recomenzar, en mejores 
condiciones, su difícil empeño. 

He tenido oportunidad de observar el funcionamiento de 
la acción del Estado latinoamericano en diversos ámbitos y 
he llegado a la conclusión de que en ningún otro se combi
nan de manera más compleja las carencias de recursos mate
riales con la dedicación y la creatividad de los funcionarios 
públicos como en el de las políticas sociales. Por eso se deben 
subrayar los avances de varios países en la superación de la 
pobreza y la desigualdad y en la definición de los esfuerzos 
necesarios para lograrlo. 

En casi todas partes se dispone de mapas de la pobreza más 
completos, desagregados y precisos que revelan cuántos po
bres hay y dónde viven. Se ha avanzado en la formulación y 



en la variedad de los programas sociales, por lo que se cuenta 
con un extenso menú que puede ajustarse a las realidades re
gionales y locales y para el que ya no hay la pretensión de darle 
validez nacional. 

Es necesario progresar de modo considerable en la descen
tralización de los esfuerzos sociales. Ahora las metas más pre
cisas para el progreso de las personas se incluyen en progra
mas de desarrollo regional. En la actualidad son más sólidos 
y numerosos los equipos y las instituciones -por lo general 
pequeñas- que buscan cumplir las tareas del desarrollo so
cial: desde la coordinación general de las políticas y el traba
jo más amplio y flexible de sus núcleos tradicionales, como 
el educativo, hasta el quehacer a favor de los grupos vulne
rables, los pueblos indígenas, los jóvenes (en particular en 
materia de empleo), los programas de reconversión produc
tiva y la atención de las exigencias de equidad como las que 
plantean las mujeres. 

Se busca aumentar la capacidad para evaluar los proyec
tos sociales del sector público mediante la determinación de 
su rentabilidad y su efecto en el ambiente. A ello se suma la 
capacidad de seguimiento y evaluación de aquéllos durante 
su ejecución y al término de los ejercicios presupuestarios para 
decidir con certeza si vale la pena continuarlos. 

Se ha progresado en la coordinación de los aportes tradi
cionales del sector público con el importante quehacer de los 
actores privados. Hoy en día nadie niega que el esfuerzo por 
construir países más justos y solidarios tiene una dimensión 
nacional que excede por mucho el quehacer de las autorida
des y las políticas públicas y que por lo mismo es indispen
sable integrar a líderes de organizaciones sociales, empresa
rios, personalidades académicas y autoridades religiosas a la 
gran tarea de superar las desigualdades y la pobreza. 

Se han dado pasos hacia una cooperación intralatinoa
mericana que permita transferir y hacer repetible lo mejor de 
las experiencias y los proyectos sociales, a la vez que coordinar 
los esfuerzos metodológicos de gerencia social. De igual modo 
se han establecido mecanismos de participación social para 
que las políticas públicas recojan las inquietudes y aspiracio
nes de los destinatarios de los esfuerzos. Nadie conoce me
jor las carencias que quienes las padecen de manera cotidia
na y la práctica ha demostrado que mecanismos sencillos y 
eficaces de participación logran integrar con provecho lasa
biduría de los actores sociales a la acción pública. 

Pero lo más significativo es que, junto a todos estos aspectos 
concretos, el mayor aprendizaje en los tiempos recientes es 
que el buen manejo de las políticas sociales se vincula con el 
ajuste apropiado de dos agendas diferenciables (aunque ambas 
importantes): la de la superación de la pobreza y la de la cons
trucción de la equidad. 

Hace unos 15 años sólo se tenían nociones generales y 
buenos propósitos respecto a cómo llevar adelante un esfuerzo 
nacional para erradicar la pobreza. Ahora, en cambio, se tie
ne claro qué hay que hacer para alcanzar este objetivo: en 
primer término, incluir en ese esfuerzo a todos los sectores, 
de preferencia mediante acuerdos que constituyan políticas 
de Estado, sostenibles en el tiempo y que no varíen si, en el 
legítimo juego democrático, se produce una alternancia en 
el poder; en segundo, que este esfuerzo debe incluir al con
junto del sector público y no sólo a los ministerios o depen
dencias históricamente etiquetados como sociales. 

En el caso de Chile, la fase más determinante del esfuer
zo que permitió reducir a la mitad la pobreza y a un tercio la 
indigencia en los años noventa arrancó a principios de 1994 
con dos requerimientos del presidente a todos los ministros 
y a los servicios de ellos dependientes. En concreto se les pre
guntó: ¿qué pueden hacer las entidades a su cargo para con
tribuir a la lucha contra la pobreza en el país, más allá de los 
programas que actualmente realizan? y ¿cuántos recursos se 
podrían traspasar para concretar en un breve plazo estas po
sibilidades? De las respuestas se originaron muchos progra
mas, como el de acceso a la justicia para los sectores más po
bres, que permitió reforzar los derechos de las familias no 
legalmente constituidas para hacerlas beneficiarias de muchos 
programas sociales; el plan del Ministerio de Bienes Nacio
nales para la regularización de los títulos de dominio de los 
terrenos de comunidades o familias pobres, lo que generó la 
base legal para convertir en sujetos de crédito a productores 
pequeños o microempresarios; la puesta en marcha, en el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), de los fon
dos regionales de asignación local, para permitir a las auto
ridades y organizaciones de base en cada municipio elegir los 
proyectos y asignar los recursos o bien establecer en el Servi
cio de Asuntos de la Mujer un programa coordinado de ser
vicios y prestaciones para apoyar a las mujeres jefas de hogar, 
situadas por definición en los núcleos de mayor pobreza. 

El contenido del Programa Nacional para la Superación 
de la Pobreza acabó siendo la suma y armonización de cinco 
impulsos principales: 

a] Un programa de acceso universal a los servicios básicos, 
como el agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado y 
la telefonía rural. La ampliación de estos programas consti
tuyó un requisito fundamental para establecer un nexo de 
confianza y credibilidad del gobierno con los sectores más 
pobres. 

b] Un extenso plan de infraestructura con propósitos so
ciales. Aquí se avanzó de manera simultánea en la licitación 
entre el sector privado (nacional y extranjero) de los costo
sos proyectos de obras públicas con la reasignación de los 
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recursos ahorrados al financiamiento de una red de caminos 
secundarios en todo el país, de puentes y represas, junto a la 
ampliación de los establecimientos hospitalarios y educati
vos del medio rural. Se descubrió que, en algunos casos, la 
pobreza tiene que ver sobre todo con el aislamiento de cier
tos lugares que, al vincularse con los grandes mercados de las 
ciudades, valorizan sus productos y permiten un aumento de 
los ingresos familiares de modo muy rápido. 

e] La reformulación de las políticas sociales más socorri
das del Estado latinoamericano y la formulación de otras 
indispensables para enfrentar los desafíos de la moderniza
ción y el cambio tecnológico. Aquí la tarea consistió en in
corporar la variable superación efectiva de la pobreza en todas 
las políticas públicas, partiendo del quehacer educativo, la
boral o de salud del gobierno. 

d] Aumentar la capacidad de gestión de las regiones y los 
municipios pobres. En un Estado que cada vez eroga más 
recursos mediante la licitación de los proyectos, la ausencia 
de una cartera de las regiones y localidades más atrasadas 
genera un círculo vicioso que hay que romper con una acción 
muy resuelta, como fue crear grupos multidisciplinarios de pro
fesionales calificados de apoyo para elevar los niveles de admi
nistración y gestión en esos lugares. 

e] Proyectos productivos para las localidades pobres. En 
esta tarea -quizás la más difícil-la autoridad pública des
empeña un papel decisivo para concertar los esfuerzos con 
inversionistas nacionales y extranjeros, de modo de acrecentar 
el potencial de los recursos naturales y humanos en las locali
dades pobres. Para ello hay que generar varios estímulos, como 
capacitar la mano de obra, brindar acceso eficiente a puer
tos y aeropuertos y conectar la producción que allí se genere 
con los circuitos exportadores, de manera que la inversión 
productiva se realice justamente donde están los pobres y don
de más se necesitan empleos nuevos y de calidad. Ampliar los 
proyectos y las capacidades productivas en las áreas atrasa
das es, por otra parte, la única forma de dar autonomía y 
sustentabilidad a los esfuerzos de las familias indigentes para 
dejar atrás la pobreza. 

Una variable de primer orden para estos impulsos es el 
crecimiento de los países. Respecto a la elaboración de los 
programas para superar la pobreza y la evaluación de sus re
sultados un gran debate se refiere al peso que en ellos tienen 
dos factores: el aumento del producto y la calidad y la inno
vación de las políticas sociales. Hay consenso en que el in
cremento del PIB es una condición necesaria, aunque no su
ficiente, para asegurar el progreso social en un país, pero los 
cálculos aritméticos de su efecto han ido de 50 hasta 80 por 
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ciento. Esto significa que en años de contracción producti
va, como los actuales, las condiciones no son favorables para 
los planes de abatimiento de la pobreza; pese a ello, si ésta es 
una verdadera preocupación de las autoridades, siempre se 
puede avanzar, aunque a menor ritmo. 

Desde luego la viabilidad de estos objetivos crece cuan
do se plantean metas muy concretas. Esto ha ocurrido al 
inicio del gobierno del presidente Luiz lnacio Lula da Silva, 
en Brasil. La energía y la prioridad que ha asignado a su Cru
zada contra el Hambre ha convertido este proyecto en un sím
bolo de su gobierno y le ha ganado una inmensa visibilidad 
internacional. 

Hay que decir, finalmente, que las enseñanzas han con
firmado que aun en los países con más retrasos no todo se agota 
en el tema de la pobreza. Hay siempre, además, un reto en la 
tarea de generar condiciones más equitativas de integración 
social para aquellas personas y familias que no son pobres. Por 
esto el debate -en términos excluyentes- entre un gasto 
social focalizado o uno universal, tan agudo hace algún tiem
po, ahora ya no tiene el mismo sentido. Hay mucho que ha
cer, además de superar la pobreza para tener sociedades más 
justas y estables. Entre ellas están los programas para lograr 
la efectiva integración y participación de las mujeres en el 
proceso productivo y en los espacios de conducción política 
de un país; los esfuerzos para ofrecer a los pueblos originarios 
un efectivo reconocimiento de su historia y aportes cultura
les, así como de los usos y las prácticas que desde antiguo han 
servido para regular el funcionamiento de sus comunidades; 
el incremento de la calidad de los servicios públicos luego de 
que se ha logrado una amplia cobertura en las metas de edu
cación y salud, así como programas de reconversión produc
tiva que puedan evitar el desplome de una localidad o una re
gión cuando las antiguas fuentes de ingresos se agotan o se 
hacen obsoletas. 

En síntesis, cada país necesita edificar su propia política 
social a partir de definir la proporción exacta de atención entre 
la superación de pobreza y el aumento de la equidad. En 
ambos campos se trata de lograr un uso óptimo de los recur
sos y el florecimiento innovador de nuevas iniciativas. 

Desde muchos ángulos, los años iniciales del siglo XXI 
parecen un tiempo estrecho y gris. Pero es precisamente en 
los tiempos más difíciles cuando hay que perseverar en los 
grandes objetivos estratégicos de América Latina y de sus 
países, sin renunciar por los afanes de la coyuntura -que hay 
que atender- a las grandes metas pendientes, que son las 
únicas que puedan dar estabilidad y consolidación a los pro
yectos democráticos. ~ 
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